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P A R T E  SEC V N D  A 
Del Torno Primero.

fi: ttaradeU  explicación de las Cenfuras;cfc general} y partittr-í 
v lar , d^Cn^úleijdo tas epie ion lerendas, ó latas; refervadas, ó nO 

ieíervai|;|f;^^%b todo el Derecho Canónico, Concilios , Bulé ds 
laCipa^jMocus propios,y Bulas, que fe han expedido hafta 
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|  ̂ ;̂ fefê  fe Obra muy *vñl p¿t4 Confé$éwé } y  PemPeni'úJ '■y-í4Tür
s*,m

fe fe  ’  ,l

* - *  c-1 -'p

’ fe-A'.V

>-v ;• • -.-v • líZ s' J"¿ ■’ S ’ ' 'i . -  '. t i & i

^^'MF^^e Manuddá Flimeta, ¿/<? lof Clewos Aíenoreti [

' " V*L7" v -, 1 í " i,' r '-■1 ■ '  •< •' £ ', . ‘í 11 . * . L

Ilo-éti M Ano de 'ijé

■< •■■ ■’ 'MWttBí

•j>'\'. 't: fe**X>4-v'h’ ■ h * ■̂ 'í̂ 'Í17'V'l'l,' fe ■

'.fe



Y-».
:■ \

I' •

; <r V

'-r i

f - *■

, i ..
i

i

’f ‘ '

>.

*

■  V

r



A LOS VENERABLES PADRES_ “ *-

Sacerdotes, y Gonfeílbrel

L Alto míniflerio dél Sacerdocio, y Judicatura 
en el Tribunal fecreto del Santo Sacramento 
de la Penitencia , fon dos cofas de las mas rele
vantes f que Cflrifto Redenáptor nueílro ínfti- 
cuyo para bien efplritual de los hombres. El 
Sacerdote trata á Dios con fus manos, a que le 
have venir pc)r virtud de las palabras de la con- 

íagracion; y elConfeífor poriaabfoluciondexalibrealpeniten- 
re de fus culpas, reftituyendolc al eílado de gracia , que por ellas 
perdió. Pueden los Sacerdotes, por razón de fu oficio, incurrir en 
muchas cenfuras, de que deben eftar fuficienremeftre noticiados, 
pues es muy dificultofo, que la ignorancia, que de ellas pueden te
ner, no dexe de fer áfe&ada, vencible,y pecaminoía í con que tie
nen obligación grave de íaber las defeomuniones, fufpenliones, 
entredichos^ irregularidades,en que pueden incurrir,porque de lo 
contrario no fe veja otra confequencia, que añadir pecados a peca
dos. A los mifmos Sacerdotes fe Ies fuels dar por la Iglefíala ju- 
nfdieion de poder abfolver de las Culpas, y penas Eclefíafticas, 
que foft las cenfuras, de que tratamos en efta Obra j malfabrádeí- 
ararlas quien no Tupiere como ligaron > ningún efe£ta tendrá la ab-' 
lolucion que da el Confeífor de las Cenfuras, fí no conoce fu natu
raleza , porque abfolver a vno de defeomunion, fiendofofpeníion 
en la que ha incurrido, es no quedar libre deefta, y en vano el 
averie remitido la otra. Gran cuydadodebc poner Cada Confef- 
fpr como maneja materia tan importante, que por fu mucha ex-; 
tenfion es tan intrincada, y dificultofa, pues para faber lo que de-; 
be hazer, es precifo cftar(Como dizenjeon el libro en la manojpor^i 
que el negocio es gravifsimo, que Dios mediante fu Iglefia * como

á Iuc£
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i la c z  le cieñe éncoraénda3ó, para que fbbre Éídeía íeñijebeia que 
merece, porque íiefta mal dada s fe bolvera contra él> corno Dios 
io  tiene fulminado á los que no arreglandofe> fin difculpatles la íg* 
noranciajícgüft lo que lalglefía en fus leyes tiene difpuefto,exercie- 
ren el jüixip del Señoreen que fon verdaderos Inezes^icefe fadices* 
qmdfacltis j non enim hominis exerceiis tudkwm , fid  JDofhnüi &  
qmdcnnqm iudkaWiiis ;J ¿« Vos ndundabit^ ar di l i . c ap,  3. Ef- 
tom eha motivado a dedicar efte libro a todos los Sacerdotes , y  
C onfeílores, para que dignandole de aceptar eñe corto oblequioy 
fea el por quien fcfuplao los d$£e&os que repararen en efta Obra* 
y  A t B  t  b> s • v •
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LÌCÈNC1À Ì>É LÀ ^BLlGlÓiì.

L  Eoo ardo Mari de los CleHgOs Reglares Menores •  PfovííjJ 
cialde erta Provincia de Eipafia , pdr cortjifsion que tengo 
d eN .M .R . P. Genaro de Genaro, Prepofito General de 

itueftra Sagrada Religión, doy licencia al £  Manuel de p/lguera 
danueftra R eligión, pira que pueda imprimir la Ekpticacion de 
¡as Cenfuras EcleftajHcas en general, y particular, que ha fido im 
parta otras dos vezeS, y aofa ella con nuevas adiciones, que hàn fido 
Viftas, y aprobadas por perfonaii graves, ydm fbsde dicha' Pró'vin. 
tia; Dada en nucftta Cafa del Efpitítu Santo, fellada con el fello dèi 
Oficio, firmada de noeftro nombre, y refrendada de nueftro Secr É- 
tarlo ea a 5.de Septiembre de J

Leon àrdo Mar’hTroYincial 
de los Clérigos Menores4

\  ■

Én IugáL>J  ̂ del Sello

A'

í ■ 1 ;

Fot mandador de R  F, Ftóvíhdíiid
■ 1 i ' 1

loftph Antonio Donis, Secretario ' 1
de los Clérigos Menores.
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J  P  R  O  B  J C  1 0  N  D  E  L  R M0- V . M .  F R .
fá tn a r d o  Cano, de la Sagrad# Religion de Predicadores,
' P red ica d or deja A4  ageßad* y Exam inador synodal 

de ejte; jdrcobifpado de *T oledo.

PO  rcmífsioD d I feñor Dotäor Don Pedro Gregorio de An* 
tillan d e d o  Obifpo deHucfca, y Vicatio de efta Villa de 
Madrid, heviftola Explicación de lasCenfuraS Ecleßaßicas cn 

general ,y  particular,cofrpucüa por el Reveréndifsimo P. M. Ma
nuel de Filgueta de la Religion de los Padres Clérigos Menores,coa 
las nuevas adiciones que ha hecho á dicha Explicación , y por no 
contener cola npuefta á nueftra fama Fe Católica, y buenas coftum- 
bies, antes íi lana, yihuy provechoía do&tioá, como las demás 
obras, que lu Revecttdifsitna há dado ala cilampa > íe le puede dac 
la licencia que pide, pata que íe logrelrvtilidad común. Aísi lo jua
go* &c, Ea S^íug Tomás de Madrid á 4; de Diziembie de 1 <S86„

* ’J ' . * Fr. Remar do Cano,

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

N Os el Dcdiorpon Pedro Gregotioy Antillon, Obifpo de 
Hueíca, dd Confe jo. de fu Mageftad , y Vicatio de efta V i
lla de Madrid» y fu Partido, &c. Por la prefente y por lo que 

a Nos toca, damos licencia, para qae fe pueda imprimir, e imprima 
el Libro rnticíilador£)t'Crtt/Hr,/j,cópuefto por el Rmo.P. M veftro Ma- 
nucí de Filguera de losCleiigosMcnores, atento por laCt níura defia 
orí» parce conftj, y parece,no aver en él co(i<ontra nueftra Santa Fe 
Católica, y buenas coftumbres. Dada en Madrid á onze de Diziena- 
bre de milfeilcientosyocheoray feis anos.

Por mandado delu Señoría 
Hialinísima.

Don Pedto Gregorio 
y Antillon*

Juan Alvare^ de Llamas,
.H otario* * A T ^ Q -



A P R O B A C I O N  D E L  R ^ -  P :
A lvaro  Off orlo, Rector que ha fido de los Colegios de Agreda ,  

j  San Gabriel de V  all a doli d , Prìot de los Conventos de San  
Ag^ftin deBurgosy deS. Felipe de¿\4adrìd ̂ Dìfimdor 7y  defpues 
Provincial de la Provincia de Càjtiila, Macero de la Proviti* 

c}af Predicador de A d ageftad, Examinador Synodal de e t
Argohì(pado de Toledo, y  actualmente Re£tor,de el 

Coligió de Dona A d aria de Aragón 
de efta Corté*

M. P. S.

POr mandada de V. A. hd vifto i?n Libro, cayo titulo es¿ 
Explicación de las Cenftitat Eclejiajhcas , enpraiecn« 
cion del como primero de lá Suma de Cafos de Concien- 
cta y que efcritfió el Rdvérendiísimo Padre Maef-, 

tro Manuel de Filguera de la Sagrada Religión de Io¡s Padres 
Clérigos Menores ¿ y dexac á tan corra pluma materia ran im 
portante , ha fido a mi parecer remitirle mas para fti alabanza, 
que para la cenfüra. Eftudio ha fidci el de efta Suma tan pro- 
vechofo, y acreditado» que en ¿oirá tiempo íonyá tres las im- 
prefsones i en vna de ellas fe me rehicieron I03 dbs tomos . y  
a leer el primero quede; con vehemente deíeo del fegurido , y 
en efte, como en el primero admiré lo fundado de fus propias 
opiniones , acordándome con eftinnadiOri de eftas de lo que en 
crédito de la verdadera do&rína de tbí Excelfo Padre Aguftino 
dixeron fus dtfcipulos líh. i a. Cohfej]* Capé i 8\  Cuín eum yeriUtcum 
credimus , nil , quod falfum tj)e Vel núínnws , yel putdmus eum 
exijiimare dixiffe. Mucha es la variedad en la practica de los dic** 
tamenes morales , no padiepdo feguirfe oy lo que ayer con íe-, 
guridad de conciencia fe executa**a,pero como el Autor no buí- 
ca novedad en las opiniones , encuentran los que le buícan la 
verdad. En efta Lmprefsioníe enoblece la Suma con todas las ceu- 
furas del Derecho Canónico , Concilios , Bulas , y Motus pro
pios, hafta la Santidad de Inocencio XI« penetrando el Autor con 
futileza de ingenio j lo mas efeondido de la Teología Mor al, y 
difpofíciones Canónicas, y Pontificias. He leído eftas Adicio-i



jres por no falcar á tan íbberano precepto, que para fei el nom
bre folb del Auibr baftava para dar , íin ojear ej libró, mi apro
bación , y  es mi fentir el que es tao importante elle trabajo pa
tael mejor goviernode los GonfeíTorés, y buena dirección de ios 
Penitentes * que do teniefado , como no nene, cofa que fe oporga 
alíemirde lalgleGa, podrá fervirfe V. A. de darle la licencia, que
pide, para qué logremos iodos tan provechofa enieñan^a. Eneífe
Colegio de Dona Maaia de Aragón del Orden de nueftro í âdrc Saa 
Aguftin en 30. de Mw^o de 19 9Q*

Fray Alvaro Offorto.

'i 11 ■ » 11 iMwiti i-i mi 1 ■ > <1 1 I —w**a\nmt /*"' ....... i «i ¿i i)

í

L I C E N C I A  DE EL CONSEJO .

T ie n e  liceíidaeÍR m o. P. Macftró M anad de Filguera,- 
de los Clérigos Menores, de losScñorcs cíe elC onfcjó  

. Real de Cafiilta, para imprimir erfe lib ro , com o mas 
largamente fe contiene en dicha licencia defpachadacn elO fi-)  
ció de M anuel de M oxica , EfcriVano de Camara del K c f  
nuelíro feñ or, en do2C dias delates de Abril de mil fcifcicn-j 
tos y noventa  anosj

FE
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P AG. f . c o t i . l i n .  35. renccnnx,/iifenrem ij.Ibiaèrti, lin; 44. pUCs %e *
pues. Pag. 11. fin. 49. col. i; cen trasi íeecenfuras.Pjg, i ¿. col, 2.ila. 
con eì que defcomulgo, Ue Con d  que dcfccmulgò por^denunciacìon. P3a 'j 
11. col, i .  fin. Z3. iudicis, tee ludiciis. Pag. 1 3. col. 1. lin. 45. pelonas , fi¿ 

per fon as. Pag. 16. col. 1. li». 7, no d ia  puerta ,/« no erta puerta pnncipdmVnte 
Ibpdem lìn. 20. aquellos,/ff à aquellos; Pag. 17. col. 2. comedio Inocencio Ut
Àlexandto llL  Ibidem dè homicid.frf de tormenti Pag.-i 8. col. i .  Un. iS . avifa
iee> y avifo.Ibidem col. ì.art, 4 -ftgcto , Ue íugetb. Pag, i p w ¿o|. u  Un, 3, y 4, co- 
m o también es, lee , y es. Ibidem col. 1. íd medio por vn crimen fir.gular" lee por 
’cierto ccimen.IbídciD col. i. lin, 42^  dirc¿to, /;í in d ite lo . Ibidem Un;*54* fec 
legados con cenfuras,/fi fer ligados con ceníu ras los difuntos. Pad ro rol t ;« 
‘iiiediotnlenamcorounmente, h e enlenon también comunmente. Ibidem col. ¿ 
3in, 6 .con todo efíb, lee pero.Pag. 21. col. 1. Un. 16, en tiempo4 /«■  en el tiempo' 
■ Ibidem col. i. lin. 30. fe podrá artepentir , lee íe peora afrepentir* ò conocer e¡ 
¿artigo. Pag. 2^ co l. 2. lin; 4*'finalmente,/« digo lòqffimò, P a g .25,Col 2 lin 3 
Avela de cenfuras , fri Avila loto cit-P ag. z j.é o l. i . lin. jy ,  cap i j é t  cap. 3 difp '

2-3• col.2 ;lin. 1 6 .eftehj/í^fehallen. Pag.¿8. col. if'Hn* 1 . 7  otrcS/í*-y 
otros tienen la parte afirmativa. Pag. col. i ,  lin. iS ,  la canònica , lee Ja no 
«unica. Pag. 30. fin. 15. col. r. por defenderla, lee por rehería. Pag. 5 6 c o i  r 1 
lin. 31. para lo qual fe debe, lee por lo qual no fe debe. Pag. 61. poi. i.m itural * leí 
natural.Pag; 1S8. col. i i lin. 8. penas, frf perfonas.p3g, 7 8. coli 1. in medio íub* 
trahunt, lee fúbtrabuncur. Pag. ip j.c o l. 1. lin.,15., de el Orden limitación, he de 
el Orden fin limitación; Pag. 250. col. 1. lin* 7. i jé 'j .  Ut 1 ^54. p ag. 140. c o l/ 2. 
lin .24.art. 1 5 ./«capri y. art. 5*pag- m - c o l  1 .15 8 6. Uè i 5¿8. Pag. 2 jk . coi /  
difp.4. dub. 5. diga difp. 4. feci. i .  dub. 5. Pag. 233. col. /.lin. 25. ¿  füs efe&ks' 

o íus frutos. Pag. 280.c0U2.de ccnfur. pun£fc, 5. Ue de Cenluris quarti 2 ’ 
p u n a. 3 .P ag ;i5 6 .co i.2 .A lcxan d ro V U í./«  Alejandro VIÍ. Pag. 2S8. col’  2'
lin. 11. Doaores la infamia, ífíOottores fiíá  infamia. Pag. 307. col 2 fin 11 o* 
declare, diga .a cedere. Pag. 515:001. i.liri. f  4, lifcifa, y peligrofa , /silicica ‘ y be*.
íigrofa. - . a r -

Efte Libro intitulado: Suma de Cajos de Cencieiicià )Part¿ fegunda del tomo ij 
cfccito por el Rmo. P. Manuel Frtguera de los Clérigos Menores, advirtiendo c(*\ 

-US erratas bien, y fielmente impreftb. Madrid á 20, de Abril 4c 1690,

Martin de Afcdr^d^ 
to  rreüor Gbnérdlpór fu  MagéjUd,

¡r- . I L \ f
L -- ~L ' J'1 ~ "  '' "■  lí«l

T J S S J  DE EL  CONSEjO.

M Anuelde Moxica, Efcrivanode Cnmara de los que reíiden en el fZoñtefój
. certifico,'que aviefidofe viftopor los Señores vn libro intitulado, Suma Me 

Cajos de ConCieñcid^J Explicación délas .Cenfurai E'cUfiáfacds, COmpÚcftÓ pOC 
el Reverendilsimo P. M. Manuel deFÜguera de los Clérigos Menores , callaron á 
ftís maravedís cada pliego, y el dicho Ubi o parece tiene ochenta y quacro fin prin
cipios, ni tablas, que al dicho tefpero montan’ quinientos y quatro maravedís, y á 
efte relpeto, y nbmas mandaron ft venda ct dicho libro, y que erta certificación 
fe ponga al principio de el. Y  para que confie doy efh Certificación' ctí Madrid 
á veinte y quatro de Abril de aiil feifeientos y noventa añoí;

Mñiiuel de Mexica*

„ TABLA’



tabla d e  Lo s  t r a t a d o s ,
Capítulos, y Articules de efte

Libro.

T R A T A D O  XII.

Dé las Ce níurascD general.

GApíruIo I .  Delaejettcia', y Aivifton 
de la cenfura* Pagina I.

A rtículo  I. Quccofaíea cenfu? 
, ta,y quantas fcan fus efpeciesí i .  

Articulo II. D e  quantos modos pueda 
fer qualquíer Cfcnfura? 5.

Capitulo II. Delatanfa eficiente de la 
eenfuta* y.

Articulo 1. Si ay poreftad cd la íglefia 
para pemer cenfurasí y, . ¿ . 

Articulo II, Q uien tenga jurífdícion 
para poner cenfutas? 6.

Artículo í l l .  Q u e  condiciones fe re
quieran en el que hade poner cen- 
furas? s?. .

At cíenlo IV.. D e otras condiciones,que 
fe requieren en el que ha de poner 
cenfuras. i r .

Capítulo III. D e la cÁttfd material próxi
ma de U cen fu fa , que es el pecado, y 
Culpa. 11.

AitículoL Porque pecado fe pueda 
poner cenfura? 12.

Artículo II. Si el pecado por el qual fe 
puede poner ceñíhra deba íerexceT 
rior, ó baile el interior? 14.

Articulo I II , Si fea neceílario, que el 
a<íto exterio r, por d  qual íe incurte 
la cenfura , fea en fu cípecie perfec
to, y confumado? j y.

A rtículolV . Si la cenfura puefla con- 
rta los que hazen algún a ¿lo , com- 
prehenda también á aquellos,que 1c 
mandm, ó aconfejan? 16.

Articulo V. Si quando la cenfura com - 
prebende a los que mandan, ó acon- 

‘ fejan , incurran eftos en ella , fi def- 
pues de aver dado el m andato, ó 
confe jo, le han revocado? 17. 

Capitulo IV, D e la caufa material remo*’ 
ta de la cenfura ̂ que es el fn¿ttoi a quien 
fe pone,1 iS ,

Artículo I. Quien fea fugeto capaz de 
la cenfura? 18.

Articulo IL  Sí pára que ligúela ccnfu- 
ra, fe deba poner contra perfona dt* 
terminada? 21.

Articulo UI. Si para que ligue la c£n- 
fura fea neceílario, que a quién fe fe 
pone,fea inferior, y íubdito? íx .  

Articulo IV . Si fea valida» y licítala 
cenfura pucíla en dia Feriado? 24. 

Artículo V . Sí vno es capaz de eftar li
gado con muchas ceníurás diftintas 

. en efpecicjy humero? 14.
C  apítulo V . De U canfa . formal de U  

cekfitra  ̂ £ y.
Articulo t. Qual fcá la caüfá formal de 

Ucenfura? 15.
Articulo II. Si la cenfura fe pueda po

ner debako de condición? 28. 
Articulo III. Si atices de U cenfura de

ba preceder monición? 1 9 , 
A rtíC ulalV , De b  denunciación, que 

fe debe feguir dcfpucs de dada U 
fentencia de cenfura. 32.

Capitulo V I. D e la caufa final de U 
cenfura, que fon fus efectos. 36. 

Articulo I. Qual fea el fin , y efc&Q de 
la cenfura , y de quantas mahérás? 
56,

Articulo II. Quahdo el que ha Ííifcur- 
rído en cenjura quede privado de los 
bienes efpirituales, y en qu& luga- 

* res? 36.
Capítulo V IL  De las c¿tufas, que fafpen

den ¡ y efcitfan de incurrir en tas cenfu-
rAS' 37-

Articulo I. Si por la apelación, ócon- 
fentimiento de la parte , feíufpenda 
el incurfo i 6 efcófco de las cenfuras?
37* '

Articulo II. Si el miedo efeufe del ín- 
enrfo délas cenfuras? 39*

Articulo i l l .  Si b  parvedad de mater
na efeufe del incurfo de las cenfur 
ras? 40,

Articulo IV , Si Ja ignorancia, inad
vertencia, o olvido elcuíe del incur- 
ío'de lis  ceníurás? 40.

Articulo Y .  Si qualquier caufa, que 
-eícufa de pecado mortal,efeufe cam
bien del ireurío de las confuías? 43. 

Capitulo V IH . l a  ñhfUucion%y quita
ción



Capltlilosi
tttít de Va cenfurA tn común, 43. 

Articulo I .  Si la cenfiká folamente f e  
quite por la abfolucion? 43, :

Articulo II. Qué cofa feaia abfolucion 
. de las ceríferas á iure,vel ab homine, 

y quien la pueda dar? 45.
‘Artículo ül. Dé la abfolucion abfoluta, 

y  condicional; Graple , y ad cautef 
Jam; ad reincidentiam ,■ & non reiti- 
cidcntiam de hs cenfuras? 4¿. 

Articulo IV. Que condiciones fe re?, 
quieran en el que tía de fer abfuelto 
defes cenfum? 48. .' ' ;

Articulo V . Sí fea valida la, abfolucioti^ 
, déla cenfura dada al. peuirentc. afi

res que aya dada fatisfacíon á fe-par* 
re ofendida? 4 8 .  ̂

Articulo VI. Qué forma fe deba guar
dar en la abfolucion de la ccníuraí 

!■ 5o'
Artifcwlo VII. Qué folimnidades, y  ce

remonias fe reqüieran :pará la abfdr 
lucion de la cenfuraí y 1.

T R A T A D O  XIII.

De la Defcóosunion.

Apftulo I; Déla ejjencia , y di-úifton 
de la defcomunión. 3 5i 
Articulo I. Q ué cofa fea defeca 

munioní 55.
Articulo II. De quaticas maneras fea fe

defeomunion? 53*
Capitulo II- De tas can fas eficiente , md- 

¿criat ̂  y formal de Id defeomunion md*

Articulo I. Qual fea la cauta ehcietfte 
de la defeomunion mayor? 54. 

ArtículoU. De la caufa rriateriafiy; for
mal de la defeomunion. 5 5 

Capitulo Hl. De los ef ellos de ht defía- 
vntmon mayor. 55.

Artículo I. De los efc&os de la defco- 
mun'ion mayor en común, £3,

Articulo II. Del primer efe¿W dé ¡a 
defeomunion m ayor, que es la pri-'< 
vacien de los fufragios. y.6.

Articulo HI. Del íegundo efeéto de la 
defeomunion m ayor, que es la pri
vación aélíva , y pafsiva, de los Sa
cramentos. 59.

Articulo IV. Del tercer :efe£ío d¿ fe 
defeomunion m ayor, que tó la pri- 
vación de los divinos oficios: donde 
fe trata dé la privación de poder oi?

jr A t t í c ü t d s
MiíIVjy poderla cctbbrar delante del 
defeomulgado.vitando. 6y.

Articulo V . D el jmifmo tercer e fe á o  
de la defeomunion mayor en quan? 
toa la privación de otras oficios di- 

/ vinos fuera del de la Mi fia. 67*. 
Articulo VI, Defimiftno tercer efedo 

de la defeomunion en quanto a lafr; 
. Horas Canónicas.

Articulo V il. De fe privación del víó 
de los fecraméntalcs, y cofas fagta* 

.das, que pertenece cámbien al ter-.
¡ cer efecto déla defeomunion. 70. 
Articulo VíU. b e  ía fépíiltura fagcada¿ 

de que eílá privado, el defcornulga- 
, d o ,cu ya  privación pertenece tam-; 

bien al tercer efeífco de la defeomuH 
. r.biorj. 71./ <:f. l .y

Articulo IX . Del qüarto efeéiro de fe 
• .defeomunion ítíayor en quanto i  fe .

inhabilidad paya obtener beneficios 
. ’Efclefiaftícos. 74.

Articulo X . D el mifmo quartó ef¿¿fco 
déla defeomunion mayor til quanto 
ala privación eje los frutos de los be-.

, neficids Ecleííafticos,//.
ArticuloXI. Del dicho qúarto éfeéto 
. jde Udefeom,unión mayor en qnann 

to a la inhabilidad para la colación;
: iy elección délos beneficios Eclefiaf- 

ticos, 79*
Articulo Xir. Del mifmo qriarto efee- u 

to dé la defeomunion en quanto 3 la 
Inhabilidad parala poftuUcion ,

, nominación para los benefíciasEcle?
, fiaftícos. 8 i .

A rficüig.X líl. Ccmcluyefe la expll- 
cacioñdel ruiímo quarto efe& o de 
la defeomunion mayor ^tratando dtí1 
la inhabilidad parala prefentacion; 
poíTeísion, y re fig nación de los be
neficios Eclefiafíjcos. 81.

Articulo X IV , Del ;quinto efeffo  ida 
la defeomunion mayor , que es fe 
privación de la jurifdicion en el fue
ro Eclcfiaífico, y Seglar. 84,

A rticu lo X V . Del fexto cfeáfco de Iá 
defeomunion m ayor, que es la priw 
vacíon de lacorounícacíon c i v i l , y; 
poli tica. 8 ó.

Articulo X V I. De-bscaufas , que pue-, 
den eícufar de pecado venial, y defe 
comunión m enor, o mortal , y défe\ 
comunión m ayor, fi es de partici
pantes, al que comunica c iv il, y po
liticamente con el defcomulgadoi 
vitando. 91.

Articulo X V II, D el feptimp cfc& o de
la



Tabla de losTfátsdos,
la defcnraunlon mayor , que es la 
privación de la coínunicacibh fo- 
renfe en quanto a los luezts , a c o 
res , y reos. 9 6 .

Afrieulo X V III, D e la njifma privación 
forenfe, que cicnen los Eferivanos, y  

' reftigoS dcícorrtnlgados#97* ' 
Aniculo X lX . Si el dcícoroulgado poc 

razón de la privación forenfe pueda 
■ íer Abogado, Procurador, tutor, cu

rador, hazer ceftaraento,ícr iníUisi» 
do por heredero , o celebrar eon^ 
traeos? 99-

JÁrciculoXX. D e  otros efeoos de la 
. defeotíianión, i  o í * ' -
Capicula IV, D e /* Hffimuniütt menor.
' tqt. ■ - > ' ‘
Articulo!. De la eflfcncia, y caufas de 
• b aéfedmunion menor; 101,

ArtículoII.Del primer efe£to de la def- 
comunion menor , que es la priva
ción pafsiva de los Sacramentos. 
105. ' / \ '

Articulo llL  D el fegundoefe&o de la 
defcomuníoti menor í que es lar pri- 
-vacion pafsiva parí el beneficio 
Eclefiaítico. 104.

Capitulo V . Do la abfolneion de la iejcom
mantón. 1 06*

Artículo- I. Quien pueda abfoíver de la 
ddcomunioii mayor, y menor? íorí, 

Sflírtidiilo ít. Q ue deba hazer el que en.
el articulo de la- muerte fu'ere ab-: ’ 

'¡'fuelto de la deícomunion relervada 
por el fimplé Sacerdote, a por quien 
antecedentemente a dicho'articulo, 

“aunque fu cile  ConfcíTor, n¡b cenia, 
potefia d para absolver de cHa? 10S. 

Capítulo V i .  D c las defeo maimón es 
. refervadas , y  no refervadas, que fe 
' contienen1 en rodoelcuerpodd De

recho C a n o h ie o , Concilio Triden- 
fiito,- y Bulas de Sumbs Pontífices 
licita N.-SS. P. Inocencio XI. t ío .  

Articulo f. vna deícomunion re- 
íervada, que folamente fe halla en el 
Decreto , y  esjata fintehtfa> contra 
los que ponen manos'violentas en el* 
C lérig o , o M onge. n o . 

frticulo ÍI. De las feis defeomuniones 
refervadas , que fe contienen en los 
cinco libros de las Decretales. 114. 

Retículo U[. D e las dos defcomunio- 
nes no refervadas, que fe contienen 
en los cinco libros de las Decreta* 
tes. m í.

¿tticulo IV. De las quatro defeomu- 
tefem das, .que fe contienen

en el libro fexro de las Decretajes, 
116-

fArticulo V . De las veinte defeomunio- 
nes no refervadas, que fe contienen 
ene! libro fexto de las D ecretales 
contra todo genero de perfonas , y  
le incurren ipfo fado, 118. 1 ^

Articulo V Í . D c las doze defeomunio- 
ries refervadas, que fe contiencmea 
las Clemencinas. i z j .

Articulo V i l .  D c las cinco defeomu* 
n ion es no refervadas, que fe contic-, 
nen en las Clementinas. tzq . 

Articulo VIII. Dc las fietc defeomunío* 
nes refervadas al Papa * que fe ton- 

* tienen en las Extravagantes. 1 ¿7. 
Articulo IX . De las quatro defc'orñu;*
- niones no refervadas, que fe concita 

, nen en las Extravagantes. 130, 
Articulo X , De las diez defcomtinioi

nes del Concilio Tridericino. 1 $o¿ 
^ ticu lo  X l. De cientoy treinta y riue- 

ve detcomumoncs tcfetvadas ,-y no 
refervadas, que fe hallan fuera del 
cuerpo del derecho en algünos M o
tas propios , y Bulas de los Sumos 
Pontífices , de las quales ,ha£la aora 
no fe ha hecho mención. 143: 

Articulo X II. Dc ocho .defeomunio
nes , de que fe duda , fi íubfiíhn , o 
no; 158. \

Capitulo V il.  De la explicación de j a
- BhU de U Cena ,7  délas veinte dcjco-i 

mantones contenidas en ella. 1 J9„
Articulo I. Tratan fe algunas cofas ps- 

ra inteligencia de la' Bulo de la Ce
na, y, defeomuniones, que contiene.

ArticuloII. D éla  primera defeomuñ 
nion de la Bula de la1 Cena* 160. 

ArticuloIII. D eU fegunda defcomtí-;'
nion de la Bula de la C ena. 161, 

Articulo IV . De la tercera1 defeomu-i 
nion de la Bula de la Cena. 161. 

Articulo V. p e la  quarta deícotnunidn 
de laBuU de la Cena. 165.

Articulo VÍ. De la quine.1 d^fconttf* 
nion de U Bula de la Cena, Í63 

Articulo V il.  D e h  fexca deícomunion 
de la Bula de-la Cena. níq.

Articulo y  íll. Delafept'ma defe orna- 
nion de la Bula de h  Cena. ¿55. 

Articulo IX ,' De la ofltava defeomu- 
oíon de la Bula de la Cena. 167. 

A rticu loX . D éla noha defeomunion 
dc !a Bula de la Cena. 167.

Articulo X l, De la de zima defeomu- 
nio'ndc U Bula de la Cena. 16$^

A a h



Cápitüíos >
&ttIculo X ïl .  b ê la  vndczinu defoo- 

munlbn db la Bula delà Cena. i¿9 . 
A rtículoX íll. De la duodezima def-* 

comunión de la BuU de la Gêna* 
170.

Articulo X i V. De la deZimatefcia dèf- 
cnmunion de la Bula de Ia-Cenal

l 7 1 ' .. . .
Articulo X V ;D e la dezimaquarta dèP-

comunión dé U Bula de la ,Cenaj 
1 7 1 .

Articulo X V I. De la dèzimaquintl 
deícomuoion de U Bula de U Cena. 
171.

Artículo XVII. De la de¿iriíá(extá 
defeotnmiion de la Bula de la C e 
na. 175.

Articulo XVIII. De la dezimafeptimz 
etefeoamnien de la Bula de la Cci 

. fta.174.
Articulo XïX„ De la deziraaoétavi 
. defcomuníuu de la Bula de U Cena-,

175.
Articulo X X . De la dezimanona deP 

comunión de la Bula de la G cn&
J7 6 - . „

Articulo X X I. De la vîgeûma defeo-
. mantón ác U Bula de la Cena. 17$. 

Articulo X X lI. Declaración de las de
más cUuíuDs de la Bula delà Cena: 
178* .

.Capitulo VIÍI, De lîis ¿tbfcarnnniïnes t̂fuê 
fu t  [ ms Monitorios, y eâtiioi comunmen
te promrdgati Us lûmes EclefiafUcospaJ 

, Tif obligar à algunas bofa s, r8i.
Articulo I. De los mdnicorioá, y editíoá 

de los Iuezcs EclefiartíCos en géné
ral. 182..

Articuló II. Del edido qué Te publica 
para pagar lo que fe debi , refríenle 
lo agene, mamfeftar papeles, y cf- 
criruras. 184.

Articulo l i t .  D élos monitorios ¿ y 
ed*i£fos, que fuelen promulgar los 
Prelados _Eclefi 2 ilfcoí para denurtr 
ciar pecados. i8£.

T R A T A D O  XIV.

D e  la  S u íp c n ú o n .

GApitulo 1. Ue la ejfencia, divifionj 
califas de la. fHfpenfionK 188.
Articulo I. Qué cofa fea íufpcm* 

fi.on, y de quancas maneras* 188. 
AfíituIoU . De la cauta eficiente ,n&itc-

y Artículos
risi, y formal de la fufptrfíon. 18?;

Capitulo 11. De los efectos de la fuípen-i 
fion*i9o.

Articulo 1. Q ué cofa fea fufpenfion d t  
O fi c i o, y qu e c fe ¿t os ten g a ì i 90. 

Articulo II. Q ué efe ¿tos tenga la fuí- 
pendón parcial de oficio? 192, 

Artículo Ì li. Q ue cofa fea fufpenfíoíi 
de beneficio $ y qué efectos tenga?/

Artibulo IV,; Q ue tanto dure la fufpen~ 
fiofi de oficio * cf beneficio , y à qué 
lugares íc etiiéndá? ií?5*

Aaticulo V .Q u é pecado cometa el fofe 
penfo de oficio, que exerce algún 
a£loí y.cnrque penas incurra; i5»<s. 

Capitulo III, D í ía obfÚMion de ¡a fn f  \ 
penfion. 197.

Articulo V fticO. Quien pueda[abfolv«¿ 
de la fufpenfion, ò quitarla? 197. 

Capitulo IV . De las fufpenfiones , que ef\ 
tan pneft/ti pot decebo. i  98,

Artículo I, De las dozc fufpenfíoncs; 
que pueden incurrir los Clérigos^ 
quando reciben los Ordenes. 19S. 

Articulo II. D ela í bebo fufpenilones,- 
que efrin puefra.s contra los Clèri-! 
gas que no éxcrcen debídamentéi 
los Ordenes, o otras cofas ¿que fon 
propias de fu m'tnífterio. ¿ov. 

AcíiculcIIL De las creze fufpenfion es,’ 
que eftàn püeftas contra los Cleri^ 
gos, que éfbfan Contra las obligación 
ñcspcoíiiá's por razón de fu cxercii 
cío. ¿07.

Articulo ÍV- De las fléte fufpenfiones; 
que ellán puefras contra los Clérigos 
por ocfos pecados, qde fon comunes 

¿los demás hombres. 210.
Articulo V. Dé. las veinte y quarro fuf- 

pen fion esqu e ertati puertas por el 
derecho contra los Obffpos. a l i .  

Articulo VI. Délas quatro fupeníío-i 
nes,quc cftán puertas contra las C o i 
munidades, y Cabildos BdcfíartH 
eos. ¿17.

ArticuloVU. Délas nueve fufpcnfio- 
n es, que eftin puertas por dcrcchcf 
contra los tCcligiofos. 217.

T r a t a d o  x v , ■

Dé la Depoficion,

C A p i c u l o U i^tfícíA y j efi3 t\



TabU de los Tratados*
Articula I* Q u é  cofa fea dcpoficion , y.

de quantas maneras? 219.
Articulo I I .  Q uales fean las qfc&os de 

la dcpoíicion verbal? 120,
.Capitulo II» D e  las caafxsde la 4epoft* 

eion verbal* y de las que pueden refluiste 
aldepncfle. Z 2 Í.

tArtjculpI. Q u in ta s  , y quales feanlas 
éáufás de la depoficion verbal? 221. 

'Artículo II . Q uien  puede reftituir afu 
;.t antiguo citad o  al Clérigo depncfto 

verbalm ente, quando no fe ordena 
Jadepoficjon verbali la ad u al dc-í 
gradación? *.21.

. T R A T A D O  X V I .

D e  la  D egrad ación »

CA pitnloI. De U tfenda ,  divifi$»f
y efettos de U degradación ¿fin a lsy 
real.- 2-14.

Articulóla Q u é  cofa fea degradación 
a&ual, y  r e a l , y de quantas mancr
ras; *2.4*

Articulo II. D e  los efectos de la de* 
gradación. 214,

.Capitulo II, D e U  caufd eficiente mate-1
rial, y format de la degradación, i t é i

'ArciculoZ. Q u alfca la  caufa eficiente 
d e h  degradación , y quien pueda 
reftituir al degradado à fu antigua 
eíladoíiié.

Articulo II* D e h  caufa material pro* 
xima de la degradación a&ual, que 
es el pecado, y  delito; 2.27.

Articulo I.ÍLpc la caufa remota de la 
degradación a<ftual, 'que es el que 

■ puede fer degradado. 127.
Articulo IV . D e  la caufa formal de la 

degradación. 2x8.

T R A T A D O  X V I I .

D el Entredicho.

C ApituloL De la ejfcnci4i divifionj y  
táufas del entredicho, 229. 
Articulo I, Qué cofa fea entre

dicho, y de quantas maneras? 22?. 
ÀrticuloU. D e U caufa eficiente de el 

entredicho, 229.
Articulo III, D e la caula material pró

xima del entredicho,  que e$ la cufc 
:pa,xjo¿

ArticuloIV. D éla  caufa material te- 
mota del entredicho, que es el lu- 

. gar* ó perfona , á quien puede cora- 
prehender. 232.

Articulo V . De U caufa final, y formal 
del entredicho. 133,

Capitulo It. De los efe ¿tes del entredicho,
¿ 34*

Articulo I, Del primer efc&o del en*í 
sredicho, que es la privación de ah 
gunos Sacramentos. 234.

Articulo II. Del feguado cfe£to del enr 
tredicho, que es la privación de los 
oficios divinos. 239.

Articulo III. Si, en tiempo de entredi
cho lgeal le puedan celebrar Mifías, 
y los divinos oficios en algunos dias 

, reftivosí 243.
Articulo IV. D el tercer efefto del en

tredicho, que es la privación de la 
fepultura Eclefiaftica* 245*

Articulo V. Del qüarto efe¿to del enJ 
credlcho , que es la prohibición de 

. h  enerada de la Iglefia. 247.
Articulo Vi. Si ay obligación de evitar 

á las perfonas, que eftán entredi^ 
chas? 249.

Capitulo III. De los pecados ,7  penas , en 
que incurre» los qué no guardan el en  ̂
tredicho, l^o¿

Articulo L Si pequen mortalmente 
. los que no guardan el entredicho?,

230,
Articulo í l  Q ue penas incurran los que 

no guardan el entredicho? 250. 
Capitulo i V , De los que pueden relaxar i 

y abfolvet del en irédicho. 231.
Articulo I.Q uien renga jurifdícion pa

ra relaxar, óabfolvec de los entre
dichos perfonalcSjgencrales, ó par-, 
ticulares? 251.

Articulo II. Quien tenga jurifdícion 
ordinaria para relaxado abfoWcr de 
los entredichos locales geoeráles„ o 
particulares? 152.

C ipitülo  V , De los entredichost que^ef* 
tem pHeftos por derecho. 15

Articulo I. De los entredichos perfo
róles generales ,quc conftan de el 
derecho, ¿5 3.

Articulo II.D e los entredichos perfo
róles particulares, que conftan de 
el derecho.254,

Articulo III. De los entredichos loca
les generales, que conftan de el de
recho.

ArticuloIV. Délos entredichos loca
dles particulares , que conftan de el 

derecho. 257. T & A -



Capítulos j

T R A T A D O  XVIIL s

D éla CeííacíoriaDivinisi

’ ' t ■

C Apitulo I. De la ¿¡JtriciA , divfiotiy 
y eaufits de la ccjjacio a divmts.2-5:7. 
Articulo It Q ue cofa, fea ctila

ción ádivinis,dc quantasjnan.tras, y 
en que fe díítinga del entredicho!

, x 57*
Articulo II. De las caüfas déla ceíTa- 

cion á divinis. 158.
.CapituloII. De los efeoos déla cefacien Á 

divinis. z 6o.
Articulo I. Del primer efe£fo de la cef- 

facion á divinis, que es la prohibicití 
de los divinos oficios. z 6o.

Articulo II. Del fegundo efeño de la 
ceflacion a divinis, que es la priva- 

v cion de losSacrarnencos, 261. 
Artículo III.Dcl tercer efe&o de la cef- 

facion a divinis, que es la privación 
de la fepultura Ecleíiaftíca. z6 3. 

Capitulo IH. De los pecados^y penasy q u t  
incurren ios que contraviene a la ecjfatio 
d divmisy y deja reluxación. 2,64. 

Articulo I. Si pequen mortalmeritd los 
s que contravienen a la ccfíacion a di

vinis , y incurran en algunas penas? 
'164.

, Articulo IÍ. De la rciaxaeion d¿ la cefJ 
facion á divinis. 2.6$.

T R A T A D O  XIX.

De la Irregularidad/

C Apitulo I. De Id ejfencidy divifiotiy y 
caufas de U irregularidad. ¿6 6 . 
Articulo I. Q ue cofa fea irregular 

ridad, y de quantas maneras? 166. 
ArticuIoII. De la caufa eficiente d éla  

irregularidad. 267.
'Articulo UI, De la caula material de lá 

irregularidad. 2.67. ■
Articulo IV. De la cania formal, y final 

de la irregularidad. 2 C$.
Capitulo II. De los efe ¿las de U ir vega la

t í  dad. z jo .
Articulo X. De los dos principales efec

tos de la irregularidad. 2.70.
Articulo II. Si por la irregularidad fe 

prohíba qualquter a$o fagtado,, j

0y Articulóse
la adminiftracion dé los Sacramétá 
tos. 271. ' *;' ' v -

Articulo III. $¡ el Irregular fea cap 12 
de jurífdLÍcion Eclcnaftica? 2.7Í+ 

Articulo iV . Sí la irregularidad jprivb 
del beneficio Eckííaftico, ojus' frn- 
tos,.y de poder adquirirle de ¿nievo?

Capiculo III. De tas caufas , qué efeufati 
de incurrir en Id irregularidad) que pro*, 
Viene de delito. 175, r >'•

Articuló I; Si la parvedad de materia 
' éfcüfe dej inebrio de í¿ irregularidad? 

17 S' ■ * y •'  ̂ v ./ . ;n .
Articulo!!; Sf laJgnqraciá ,y  piras 

caufas eícufqfidel incurlo deiaitre<í 
’gularíd,ad? 275.

^Capiculo IV. D>¿ fas irregularidades , que 
" ■ ‘ ¿flan ptiejlÁs por derecho. z f j • 
„Artículo I. De la primera irregular!* 

dad,r que fe ,concrahe pód defeóto.
.  corporal. 277. ^  r , . v  .  ,  ' .  * ,

Articulo II. De la irregularidad que fe 
contralle por defé&o de fiacinjieni 

7 ; tOj que es de legitimidad;’280/ 
Articulo III. d é  la.irregularidadque 
t proviene por defe£to de edad; ¿ 8 u  

Articulo IV . De la irregularidad, que 
p r o vi e n e p o r d é Fe £tó d e, b i e rí ¿s te m •, 
por al es, que ion falca de libertad; 
obligación' de. dar quentas, y poi 

, bre^a. 2.85/
ArtiCúJo V , .De la irregularidad , que 
' .proviene por de fe ¿lo del alma. 285. 
Articuló VI¿ De \i irregularidad ¿ quq 
. proviene de infamia. 187. i 
Articuló VII. De la irregularidad ; qud 

próWerie de bigamia.’ 189.', 
ArticuloVIII. Déla irregularidad^ que 

proviene de adrninííhrar; o recibís 
el Bapcifmailicicamentei 292. 

Árciculo IX . De la irregularidad 1 que 
proviene de recibir iÜcitamerite los; 
Ordenes, ¿9$.,

Artículo X. De la irregularidad , qprrií 
viene de adminiftrat, y cxcrcet los 
Orderíes ilícitamente. 294;

ArticuloXI. Déla irregularidad , que 
proviene de exerccr los Ordenes e fi 
tandó defcomulgado. 29 5 •.

Articulo XII. De la irregularidad,1 qu¿ 
proviene deexercet los Ordeñes ef^

1 cando fufpeufo; 196.
Articulo X III. De la ir regular ¡dad,^ud ¡ 

proviene de exerccr los Ordenes en 
tiempo de entredicho; i 97*_ .

Articulo X lV . De la irregularidad,qud 
proviene deí crimen de la heregía; 
apoíhlia,y ciíraa.297»



■’< Yabíá de losTratadcsí
là itreguhrídad del íc pueda quitar pot dífpenfacioh , y

-  * 1 -1 . . « J i a n r c r t i / t i jrr ncpfitp, que es el que ree i en ce me 9- 
^dte'récibih t e f e  dfc Chullo. 2,99^ ^ 
$rfléi>V X V l-  ;b c  la irregularidad 

coi.Xfabe el luez por deferto 
' 'dcíetiida^i. 300.
Vltt¡culo X V II. De h irregularidad  ̂

que contrallen en csufa de íangre 
 ̂ ’por defeco de leniJad d acúfador, 

denunciad òr , refligo » Abogadtì , y 
. otros Mmiftros Oficiales del Cri- 

*•’ 'incò, codiò Relatores , Secretarmi,
‘ Eíérivanos, ProcutedorcSjAJgtiazi- 

les, C a rce lero s*& c. 302.
'Articulo X V í f í .  D e  te irregularidad, 

que contra he ti TdVHedicos, Ciriüji- 
nos» y Enfernietüs>3ü5.

'ArtítuIoXlX, D ¿  ládftéguUrídad,qüe 
i fe irretir re pf*r la'guèrra. 307. 
'(Articulo X X :  D éla  irregularidad * que 

fe contrahe por el aborto. jo£. 
Ar^eulo X X I .D e  la irreguteridadjquc 

~ concrahe cf qúfc comète hoiíticidfo 
Voluntario írtjufto, el que le manda, 
acorde ja» ayuda,-y coopera à h í , no 

■ le impide, ò  le tiene por rato. 310. 
Artículo X X I I .  De la irregularidad* 

que proviene det homicidio hecho 
en desenfa de la propia vida , y déla  
de e) próxim o. 31 z. ; ’

¡Articulo X X I I I .  d e  la irregularidad, 
que pròviene de el homicidio h e
cho en deferite de las cofas propias, 
y de el prot inv>. 3' 13,f  \

Xpcrculo X X I V . D e la irregularidad, 
que proviene de el homicidio be-

*  — . »  1  *  - ‘ - V . * J. Í j

también por abíolücion? 317, r  
Articulo 11. Quien pueda difpenfar en 

las irregularidades, que provienen 
por dcft&O corporal, ¿te nacimien
to, que e$ de legitimidad , de edad, 
libertad, obligacionde dar quintas,
ópor pobresa? 31^.

Articulo 111. Quien pueda difpenrir en 
las irregularidades que provienen 

.* por dcfe&o de el alma, por infamia,
; ó por bi.gatniaí 32.2.,
Artículo ÍV. Quien pueda difpentereft 

- - lás irregularidades, qud provienen 
de adttnniftrar ,ó red bit ¡licitamen
te cIBaptiímo , ó alguno de los Ü¿-
denesí}16»

■ Articulo V. Quien pueda difpenfar en 
las irregularidades, que provienen 
de exercer los Ordenes citando cdn 
defeomnnion, tefperteon, é entredi
cho? 317. .

Articulo VI.Quien pueda difpenfar en 
 ̂ las irregularidades, que provienen 

de la heregia, apoftafia , ycifma, yj. 
de fer recien convertido a la fe 
Chrifto?}27-

Articulo V il. Quien pueda difpenfar 
en ía irregularidad, que previente 

. por defeóto de lenidad? 32S,
Articulo Vil!. Qüicfl pueda difpenfar 

en la irregularidad, qac fe incurre 
por la guerra, y aborto? 319. 

Articulo IX. Quien pueda dífpefiíie 
enía irregularidad, que proviene de 
homicidio voluntario mjuftoí 330.que proviene ac ei nonnoiuiw , . \ ¿  AT~------V* jv  c

cho en defcnkdc la honra propia,.Ó' ArticateX. Quien puffda drfpenfor en
la irregularidad , que proviene del 
homicidio hecho en defenfa de te 
vida, hazicnda, y honra, ¿te* Pc°v

agena. 314;
(Articulo X X V . De te irregularidad, c[ 

proviene del homicidio cafual. $14,
Artículo X X V I .  De la irregularidad, 

que proviene de la mutilación de 
miembros. 316.

..Capitulo V . De U  difpettfacioH de las ir- 
regularidades* 3* 7*

&ti«ukiL Sí qualqUÍer irregularidad

pía, como del próximo? 3 31.
Articulo X I. Quien pueda difpenfar en 

la irregularidad, qu¿ proviene del 
homicidio cafuar, y mutilación de 
miembros? 3 34,

TRATADO



DE LAS CENSVRAS EN GENERAL;
C A P I T V L O  I.

De U effkncid, J divifion dé U cinfniái

AR TI C .V LO  L

'Q hc cofa fea cenfuraj guantas fedn fus éfpeeiésf

Afe dé fuponer ío primero^ 
que aunque efta palabra ctn 

futa fe puede tomar por 
qualquiet ju izío , que fe ha- 
3lc de alguna cofa, para ala
barla,ó condenarla, como fe 
haze en la cenfura que fe 

dáde algún tratado , o propofi ció rúen cuya 
conformidad explicando en vü libro que 
im prim í,las quareñta y cinco propoficio- 
ces , que condenó Alexandro V il.  le in
titule Cenfura pontificia; pero aqui fe toma 
con mucha mas propiedad por la fentencía, 
y juizio correctivo, ó por la pena impueiU 
por la mifma fentencía. La qual tiene fu 
derivación defte nombre Cenfrr^ que entré 
los Romanos era el que atendía alas coftura 
bres de todo el pueblo,y  á quien pertenecía 
corregir , y caftigar fus delitos í y de ello tu
vo origen averíe trasladado en la Iglefia ef- 
ta palabra aenfnra á fignificaí aquella pena, 
que tiene impuefta, ó pone á los que fon in
obedientes, y contumazes á fus leyes,y pre
ceptos^ los han quebrantado,

Hafe de fuponer lofegundoj que efta pa
labra anatbe-ma tiene también varías fignifi- 
caciones,porquelo primero fignifica fepara- 
cion, fegun aquello de San Pablo ad Rm . 
Optabam enim ego ipfe anathema effc a Chrfio 
pro fratribus mtis'i También fignifica dicha 
palabra cofa dece fiable, y abominable,fegun

San Getoüimo in epfi. adGaUt.eap.i. comer* 
felee de aquellas Ciudades de losCananeos 
Numt i i ,  pero mas propiamente fignifica 
h  defcoittúoíon mayor,cortio fe dÍ2e incapt , 
certum 2,4, , para poner mayor terror^
yafsi mas frequ ente mente fe vfa en los C o n 
cilios,y en el dferecho. Efto íupuefto.
' D igo lo primero, que la cenfura en gene^ . 
tal efl peería fpirittíalis trifibia. áb Etclefiajlic4 
potéfiate ¿privans hominem bapti^atttrH vfit aU¿
Quorum ¡prntualium , &  terñporaíiiim peroráis
nun adfalutem. Afsi la difínen mas común.-,, 
rúentelos A utores: y aunque algunos harí . 
querido introducir eneftadifinidon, el que ' 
la cenfura no folamcnte es pena eípiricual, 
fino también medicinal; pero como efto fea 
tan difputable , como luego verem os, no fd 
debe poner en ladifinfeion ,por no hazet ' 
queftion de nombre,pues efta confifte en no 
convenir todos en la eíTeUcia déla cofa, p*

D igo lo fcgnndo, que la cenfura no es efl* 
féncíalmente pena medicinal. Afsicl Maefa - 
tro luán de Santo Toma i .  z. 6 ,̂d;Jp^
18. art. 1. y  comunmente losToímftas,que 
enfeñan fer fiete,ó c in co , las efpecies de la 
cenfura conttá muchos Autores, qne referí 
temos luego,y dixeron,q la cenfura es tara 
bien efícncialmente pena medicinal ,para 

•concluir , qüe la eefTactori a divinii, irtegUF 
laridad contrahida poc culpa* depofidon, % 
degradación , no fon cenfuras verdadera-^ 
mente, fino fulamente la deícomunion , fufid 

;penfíon,y entredicho* Pruebafe nueftrafe- 
Tolucion/porque aunque es verdad, que la , 
cenfura muchas yezesdea pena medicinal* 
efto no es cofa particular en ella, puestam*

-bien las penas civiles fon medicinales.,, por-* . ,
'que por ellas fe reprimen muchos de 
«erdditosjó deftftir ócllos*

A



De las Cenjurds én généfáh
Compruébate e fto  mas en la fufpenfion, 

que en fentcncíá de codos es verdadera cé- 
ájra, y fe contrahe por muchos pecados, ebt 
que no pn'éde perfeverar, ni tener contuma
cia el que los co m etió  * cómo el que íe or
denó por frito,ó antes de la’edad legitima: y 
afsi qu/mtio por la fufpeníión je caítigan eí- 
tos pecados,no fe intenta pór día qué’éVqüé. 
afsi recibió los O rdeñes deüfta del pecado,y* 
íalgaenmcndado , porque efto ya no puede 
dexár de íer: luego'ño es de eífetícia de la 
cenlura el fer pena medicinal, aunq muchas. 
vc2es,y !o m asofdínário fe halle que lo es.

Reípondetvá efto  Ios A u to re^ e la opi- 
ñion contraría, que la füípeüGoü tiene dos „ 
confideraciones , vn ad e cenfura, y otra dé 
pena,y. <y?e qüandó fe pone por culpas, y de
litos pallados , es (olamente pena , y no cen* 
fura. Pero ella refpuefta me parece volun
taria, pues fupone por cierto loque esdifpu? 
rabie; porqué fi los de la opinión contraria 
dÍ2en,que en los caíos ptopueftos,y otros fe
mé) anees, la fufpeníjon folamentc es pena, y 
no cenfura>para probar efto es neccffario re- 
cm cir,¿ inquirir la eíTencia de lacenfura., y 
como elfo no ¡fe pueda hazerpropiamente, 
fino es por fu definición efíencial, en que no 
convieneu los Autores , porque vnos dizen 
que baila, que fea pena efpirítual, y otros 
afirman, que debe fer también pena medi
cinal , figuefe manifieflamence, que v n o , y 
otro eftá debajo de duda. De que ha reful- 
cado la difpnta tan concroverfa entre los 
Doctores, (obre quanus lean las efpecies de 
la cenfura.

Navarro ht Mam'aLcap.xy.num.i. Suirez 
Avila de .Cenjur.part, i .  dab. y. 

Bonacina nutn q.Bafteo; v?r{?t Cenfura  ̂nx7n. 3. 
y otros muchos defienden,que fon fol ame ri
te tres , conviene fa b e r, deícomunion, fuf
penfion, y entredicho. Porque aviendo fido 
preguntado Inocencio 111, tn caprfu&renti^dc 
wcrior.fignfaat. que fe ente 11.iia por cenfura 
cnlosrefcripcos del SumoPnmifice, respon
dió,que no fobmere fe entendía el entredi
cho,lino también la fufpenfion , y de (comu
nión: luego no ay cenfura,alguna fuera de 
eftas tres, pues de otra manera fuera infufi- 
ciente larefpuefla de dicho Inocencio.
- Efte argumento no haze mucha fuerza 
a los Autores,que luego referiremos ,q eníc- 
Han íer mas las efpecies de la cenfura , por
que icfponden .* que Inocencio III. no fue 
preguntado acerca de que cofa fuelle cen- 
fiira abfolutamente, porque fi efto hiera afsi 
noadmitía duda alguna cfta materia;fmo fo- 
la mentefue preguntado , que fe entedia poc 
cenfura en los refenptos Apoflolicos, quah-

do en ellos fe mada a los Iuezes inferiores, 
que com pelan, y apremíen por cenfuras á 
los q fon rebeldes en obedecer los mudaros 
Eclefiafticos, y. como coila del rnifmo texto 
en el cafo particular de q  fe tracava,refpon- 
díó,que no fojamente fe entendía el entredi
cho, fino también la íufpenfion, y defeomu- 
nioñ,pero no refpondió abfojutamentc.

La fegunda opinión enfeña fer cinco las 
efpecies de la cenfura* conviene faber, def- 

* comunión,fufpenfion,entredicho,ceíTacion 
a dtvints ŷ irregularidad,q proviene de deli

ro. Afsi Soto *« 4. ¿di. í l .?#<*$. 3 .^ .1 .  Bahez! 
¿.1 i.^dji.Ó^.rfr/.^. Covarruvias in cap, Mma 
, Matcrjparf'Z.^itfltif?*,i .  y otros. Porque en 

quanro á lo primero la ceíTacion a dtvinis es 
, pena efpiritual,q priva a los fieles de los ofi

cios divinos, algunos Sacramentos, y de la 
fepultura Hclefiaftica ,com o diremos tra3 . 
i$>cap.%.art ). luego es verdadera ce- 
fura, y aun mas rigurofa que el entredicho.

Reíponden á efte fundamento los Auto
res de la prímeya opinión , que la deflación 
no es verdadera cenfura , porque no fe pone 
fino como ferial de trifteza por la grave in
juria que fe le La hecho ala IglcfcnPero eíta 
refpueíla no convence , porque aunque c s 
verdad,que es fehal de trifteza, no es efto lo 
primario que tiene la cefíacion; antes de lo 
prirpario,que fon los efe&os que tiene,y re - 
feriremos en fulugar,fe figue la tal trifteza.

En quanto aloque pertenece a la irre
gularidad contrahida por culpa , y que pro
viene de delito, (¿prueba lo rnifmo, porqué 
es vna pena efpiritual Eclefiaftica, que priva 
de bienes efpiricuales; luego esverdadera 
cenfura , y afsi la difinicion déla cenfura en 
general conviene a dicha irregularidad ,-co
mo confiará todo masdatamentc de lo que 
diremos tracl.x9. cap. 1. art. 1, tratando del 
rnifmo punto.

La tercera opinión tiene, que también 
la depoíicioo, ydegradacion fon verdaderas 
cenfuras ,y  conformandofe conlas opinio
nes referidas rcfpe&ivamente,añade que fon 
fíete las efpecies de la cenfura, conviene fa- 
b e r, defeomunion, fufpenfion , depoficion, 
degradación,entredicho,ceíTacion adivinis^

■ y irregularidad que proviene de delito. A(- 
„fi Pedro de Ledefma tom> 1. tra3 . dt Ccnf„ 
tap, i. íoncL-^, luán de Santo Tom a he. cít. 

.Cornejo la m .i. inicit ^ .d iJ p .i%-eíuh.€xG\x* 
tierrez in Canon, cap. 3, y es opinión 
igualmente probable á las demas, y como 

. talla defiendo, y queda probada en quanto 

. á las cinco cenfuras ya refecidasvy fe prueba 
; también en quanto ala dcpoficion, y degra- 
. dación,porque fon penas ÉclefiaíHcaSjq pri-



*Tfátaao XiL €  ¿pimío ti
Gánalos fieles de bienes efpirituales,, y . 
yna fe diftingue de la otra, Como veré* 
anos en fus propios lugares, y de todas fití. 
te entre fi » como confieífad también los 
Autores de iapnméraopinidmluego fod 
Cete las efpedes de la primera cenili-
ra. ,

Confitmafeefia opinion eficazmeñA 
le,porque los Sumos Pontífices, quando 
conceden algún privilegio à alguno,¡Id' 
abfueiven prim ero, fi acafo efta ligado* 
para dicho efe&o de qualqUÍer defeo- 
munion, fufpenüort, y entredicho, y  de' 
otras cenfuras, y penas Eclefiafticas, co> 
mo fe puede vèr en la Bula de Sixto V* 
que em pieza, 'Saura Religioni*, expedida 
en primero de Iulio de í $88. que es de. 
la confirmación de nueftra Religión dd 
los Clérigos Menores, y en la Bula de 
Gregorio X IV . expedida a treinta de 
Agofto de 1591. à favor de la Compás 
¿fia de Iesvs, y en otras muchas Bulas 
de los Sumos Pontífices, que fuera fuper-* 
fluo el referirlas , por confiar de los Bu
lados .Magnos, £n efia conformidad 
elCom ifíano General de la Santa Cru-_ 
£ada,que tiene plena autoridadde la Se- 
de Apoftolica para explicar las palabras’ 
de la Bula , concede que pueda el C o n - 
feffor abfolver de codas las cenfuras, y- 
feñaia la forma de la abíolucion de ci
ta manera ; Mfereatur tai Ommpotenf 
Deus , & . IV te abfueboo. de toda cenfura1 
de excomunión; mayor , 0 metter Jìifpen-t 
fiony 0 entred.cho À ture, velab homineyj- 
de todas Us otras cefifttras yy penas t en ijue1. 
por qualquier caufa ayas incurrido. Acer
ca  de lo qual le ha de ver lo que dire
mos tratando de cada cenfura en parti
cular, y de otras dificultades que'fe fue
ren ocurriendo. ;

A R T I C V L O  I I .

X)e quanto smodo s pueda fer y Malquiera 
cenerai

H Afia aora hemos hablado de, las 
efpeciés de la cenfura,y aoca he
mos de tratar de los modos que 

puede fer, que fon feis, conviene, faber* 
cenfura à jure, ve lab homine ; efpecíal, & 

eneral; lata, 0 ferenda: y por qualquiec 
eftos feis modos,, que fe ponga laceofur 

xa,puede fer refervada ,ó n o  refefvada, 
y  explicaremos abaxo cap. 8. are. i..que 
cofa fea vna*y otra.

D igo pues lo primero , que la cen» ¿

fura a inte es aqueltá * que eflá puefia por 
derecho, ó ley perpetua ,.que manda , ó  
prohíbe alguna cofa debaxo de cenfura, 
que incurran fus tranfgrefiotcs; y aunr 
que el que hizo e l derecho ,6  ley per i  
pecua , mueraq falte en eí oficio , ó fea 
trasladado á otra parce, tío caifa la eficaz 
cid de la cénfUrá qUe pufo, y afsi fiemprc 
obliga, porque e£ cofa ciettafique los Su
mos Pontífices i y otros Prelados, que. 
pueden hazerleyes EcletíafticaSj aunque 
aquellos mueran, y eftos (Can traslada
dos á otras partes y lq s Concílíos tam 
bién j que tiencti la mifmá poteftad, aun
que fe diífüelvan*

La cenfUra abbomiHe es aquella , que 
pone el luez, ó Prelado Ecleíiafiico á fu s 
fubdicos,dando fencenciá* a  mandando,d 
prohibiendo con precepto, tranficorio al
guna cofadebaxo de cenfura acerca de 
alguna acción, o negocio fingular.

Digo lo legundo* que la cenfura pue
de fer general, 6 efpecial, como fe co lig e  
éx cap i Romana $* de fint. eXcom. in 6d 
La general es la que pone el detecho, ó 
lu e z , y Prelada Eclefiaft ico,na determ i
nando perfonas,6 Comunidades,fino va¿ 
gam ence,com o quandofepone contra 
dos hereges,ladrones, &cct aunque fe ig
noren los delínquenies ; la cenfura éfr 
pedales la que fe pone contra pecfonás 
determinadas,nombrandolas por fu pro- 
pío nombre,ó oficio;

D igolo tercero,que qualquier cen 
fura puede fer lata ,óferend^. La cenfuj 
ra laca, ó late fementij , es-aquella que an
tes de la tranígrefsion de la ley, ó precep 
to,eftá yapuefta debaxo de condición 
de la tranfgrefsion futura , y afsi fe iacu? 
tre inmediatamente defpues della, que 
es lo raifmo que ipfof<t£ío, como defpues 
declararémosda cenfura ferenda, bferenj. 
d¿ fentenua es la que no efia. pupila por el 
derecho, ó por algún precepto tranfico
rio del Superior, fino que el mifmo d ere
ch o ^  Superior la amenaza, como quan- 
do ordena que defcomulguen al quefuer 
re tranfgreííor de la tal ley , ó precepto, 
entonces úo queda ipfo fació defcomulga- 
do el tal cranfgreíTor por fuerza del dere
cho,ó precepto,fino folamentc por fuetv 
§a de la declaracion¿o fencencia,qué def
pues da el luez,o Prelado, G acafo la da.

Parafaberquandolafentenciaesla- 
cá,ó ferenda,hemos de poner algunas rej 
glas/quefon muy necefíarias para inteli
gencia defta materia.Y hablando en pri
mer lugar de la cenfura lata, fea la c r i

me-



í
mera regla ;  que todas lasvezes que la 
Cerífera fe  pone con eftas palabras, ipfo 
fxre , ipfo fa£h? , eo ipjfh ,pet fine alia finteú* 
sigyfcH ¿te d a r  ai tone, ¿s Ja ctínfera laca , 6 

porque lo primero por las 
palabras ipfo tare j fe dá a entender, que 
quandola cenfuraeftápuefta por el de
recho, ó  Preladoj mediante la Jey¿ó pre
cepto, por fi mifmos,y fin otra fentenciaj 
obligan á fa  cumplimiento, y  á la pena 
efpirítual, que en fu tranfgrcisión impo
nen , com o quando deícomulgan v. g* a 
los que hicieren ; 6 omitieren tal cdfa¿ 
Donde fe debe advertir mucho,que aun
que en el derecho eftáh puertas muchas 
tenfuras, b o  todas fe incurren ipfo itíre, 
y inmediatamente > porque vna cofa es 
íet cenfura » ture $ otra cofa es incurrirfe 
ipfo in te ,  pues la cenfura « inf-e puede 
íer Jara, ó  feren d a; pero la que fe incur
re ipfi itire fiempre es lata $ cóm o conf
iara mas tratando de cada cenfura en par 
ticular.También la cenfura es lata,quan
do fe pone co n  eftas palabras ipfo fuñó, 
porque con e l miúuo hecho, ó defabe- 
dienciade la ley y ó precepto, fe incurre- 
la ceníürá , fin efpetar otra {em enda, o 
declaracion#Y lomifmo fignifican las pa-> 
labras eo ipfo , que ipfo fuño, como confia 
ex cap* cHpientcs, Cceterum, de eleEÍ. in 6. 
finalmente quando fe dize,que la cenfu
ra fe incurre fine alia fententia , fo» decía* 
im e , fe ha de tener totalmente por lata* 
p’orqtfe entonces la mifraa ley, ó precep
to por fi roífmos ligan con la cenfura a loá 
transgretfbrcs, y afsi no es neeeífatia fen- 
tencia,ó declaración delluez*

La íegunda regla es, que fiempre que 
la cenfura fe pone por palabras de tiem
po prefente del modo indicativo, es lats ¡
ftntenfu , Como excommmicamtís, innodaa
mtísf &c.  Afsí Suarez de Cénfar. difp.%* 
fett. 3. tintó, z . Flüiucio tm . I. tr a ñ .ii*  
t¿p. i. tium. 1 y, Baffeo-yírL CenfHraynnm, 
tí. Bonacina de CenforJcfp.X *<fxafi*l punüi 
[i.nntn.6 . y otros comunmente. Porque 
afsi confia ex cap. excommuniedmus i*&  i ,  

háret,& eap.Salvator,depr&bend*
La tercera es, que quandola cenfura 

fe pone por palabras de tiempo pretérito 
del modo indicativo, o febjuntívo ,es la
ta^ fe incurre ipfo fa ü o , como no-veris te 
tjfe excomTntínicatum f̂ufptvfnTn^nterdiclum, 
&e* Afii Suarez ,Filliucio, y Bonacina 
hciseit. y otros muchos. Porque aísi fe 
colige ex Clerfient, í , de de citó* &  Clemente 
[i. &  í .  depcents*

í-a quarca e s , qu$ quando la  cenfura

fe pone por palabras del diado imperar!*/ 
vo del tiempo prefente, es lata, como db 
que hiiiere tal cofafubiaeeai excommmi* 
cationi,incidas in excommjtnicatíonemfiabtd 
tftr pro eXCQvimuntcAte ,f«bdatnr 
mcetiom^&e.hiú Bonacina he* «Ldizlenf- 
do afirmarlo aísi comunmente los Doc-i 
tores.

La quinta feñaía Bonacina hc*cit* y¡; 
otros han hecho lo mifmo,dizicndo,qufr 
fiempre la cenfura eslatay quando en dl& 
fe halla alguno deftos advervíos > com o, 
%'imfcfiim,fi¡itiiniiÍlicé,cof}iinitoíex tHne,otnni*} 
rto,prorfus incontinenti ,mox^& protinus* P¿* 
ro Suarez num, f, abfolutamente no la 
aprueba, y con mucha razón, porque efe 
tos advervíos fe deben conGdcraE íegun 
las palabras á que fe aplican, porque ü fe
dize, cónfefiim,fiatim, & c. excommnnieauts  ̂
fit,la cenfura es lata,y fe incurre ipfofattoi 
como confia ex cnp. yustmfit, de chfl* in 6 . 
donde fe dize;£* t»nc fe mverit eo ipfopri~ 
vatamipero fi fe dizeyetf»/<rjÍH», jf attm, &  
cxcojnmanicetjiT, la cenfura es ferenda , y  
no fe incurre antes de la fentencía del 
I u c z , como ello milmo fe da á entender-.

Para mayor comprehenfioh de la 
cenfura lata , que es la qne dexamos di
cho, que fe incurre ipfo ture , ipfo fació, eo 
ipfo , vel fine alia JententÍA,fen declaratiúne,
ie  han de notar dos cofas. La primera,que 
quando fe manda alguna cofafo pena de 
defeomunion, fufpenfion,6¿c.es comina-í 
loria la cenfura, pero no lata, fino fe po
nen otras palabras, corno íi el ObifpQj 
mandara debaxo de defcomünioh ,quc 
no fe comiefle en la Iglefia,feria comina- 
torÍ3 la defeomunion,- o folamente man> 
dariaquefe pufieííe, fi huviefie contu-* 
macia. Por lo qual, como enfeña Suarez 
rn*m,6 .& y .fi d  que.pufiefTe la cenfura fo- 
la|nente la pufiefTe con eftas palabras fub 
p%n¿t salís cenfura,  feria ferenda i pero fi á 
flichaj palabras fe leañadieíTea otras,que 
decermmaffen lafigníficaCÍon,comoy«¿ 
faena excommunicationis fiama inenrrendi', 
entonces la cenfura feria lata , porque las 
palabras añadidas determinan las pala
bras indiferentes.

Hafe de notar lo fegundo, que aunque 
otras leyes penales no fe incurran ipfo *«- 
re,vel ipfofafto, fino q es neceflaria fenté-, 
cía declaratoria del crimen para incurrir 
la pena, cfto no fe enpende con las cerí
feras Eclefiofticas, ni con otras penas,co* 
mo explicaremos traü.x%* ca p ,^  
art.6* donde diputaremos, fi la ley penal 
obligue á la pena en el fuero de la coa-

cien-
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Ciencia antes de la. Jenténcia ¡del luez, 
Yaunquees verdacì,que la ¿3epoficìor^de
gradación , y ceilacion d divini*, fcan ver
dadera mente ceniùras énnueftra opinióni 
ninguna della^/e incurreí^/a ture, vef ipfo 
/¿^ p o rq u e  como fon peñas gravísimas, 
no ha querido la Iglefia pñr fu granché* 
nìgeid ad, que fe incurran ipfo 'fatto ames 
déla ienrenciadelluez,
1 Ta'mbieii para conocer fi la cenfura e i 

fercnda, òferendo feti tentídfe feñalan tres: 
reglas, qué en feda n comùnmence Io? D óc-: 
cores, y brevemente las propondremos1 
por Ter fáciles. La primera es * quando Ia$;’ 
palabras fon de tiempo futuro, como 
cgmmtintcábitxr, exconimurtic andas trif. La 
fegundaes, que quando las palabras fon‘ 
Conminatorias,es cenfura ferend a ,cotna - 
dexamos explicado dcfpucs de la quinta' 
regla de la cenfura lata. La tercera es,que 
quando la cenfura fe porie por palabras de! 
feméjanea es ferenda, como quando fe di- 
ZCj ficur cxcommurtió¿ttui vitetar , porque l ì  
fcmcjan£a de la cenfura no es cenfura.

Y  de qualquier modo deftos q fea la1 
cenfura puede fer juila, ò ínjuila. La jüfti 
es la que fe pone por legitimo lu e z , y Te
gua la forma , y modo que la Iglefia cier
ne determinado; lainjufta es aquélla 4 
quien1 falta algunas de las condiciones que- 
pide là juila.Deità divífion tratan losTeof 
logos in 4.¿fí¿/.i8. y los Canoniftas incap-. y 
fintetitt¿i i tíqu£$^. donde fe refiere las pa- 1 ' 
labras de San Gregorio homìl. %6. in 
Evangeli i nt enti A Paflvris, five infia, ftve ìli- 
iuft-afilèni, timenda -efl. Para cuya inteli
gencia,fe note, q la cenfura in juila puede 
fer. de-'dos maneras ,;vha invalida , y nula, 
porqué le falta algún os de los requifitos 
eíTenciaiCS para ella; otra valida , pero ilí
cita , que es la que fegun las íeyés Eele- 
fia ili cas tiene todos los requifitos necesa
rios v perc> por otra parte efta prohibida, 
pues aunque lo eftè, no importa cofialJ 
guna para fu valòr Tporque'w#/** ferì pro,- 
btbentH?, que, tomen fatta íprtf7f£,como confi
ta en el que contralto Matrimonio con 
"impedimento impediente ; que aunque le 
c i t i  prohibido el hazerlo,Ct>n todo eíTo ü  

■ -de hecho le contrahe es valido. , '
Digo lo quarto, que quando ay dudá 

de fi iá cenfura es ìàfa  ̂o fé rendaje ha de 
juzgar fer fefenda. Afsi NfaVarro in 
fínate ap\ iy;nttm* i  l . Avila de Cénfur.parf.
1 . cap.Ti.eüfp.vnic.¿fe6/i ,infiti¿FiÍKucib ti uní,
1 8. Diana parti 4. ir atti $. refél. í ó.BafFeo 
Pfl.TF.y.yotros'comiinménte.Porque en las 
cofas penales, y odiofas, fc ha de citar a la 
itías benigna mterptetácioa, L ì»  re dubù*%

T̂fatadfi XJÌ. Capitulo ll
fid e  reg*l.i»r,& cap .odiofa, de h g &  ¿Mr. in

, C A P I T A L O  IL

Ve U tanfo, eficiente de la cerifurM; 1

« A R T I C O L O  L

S i ay poteflnd en lalgleft* par# poner cenfura^ ’

Afe defuporter , qile para quali 
quier cenfufa concurren quatrq 
caufas, qùé fòri la efiéience, ma*- 

te m i, formal, y finali La caufa eficiente 
es el que tiene poteftad para poner confu
tas ) la material, o puede fer próxima,qiie 
otros Uamá difpofitiva, y es la culpa póru 
fe- debe poner la ccrífúra,ó remota,y fub- 
ic’íftiva , que es el fugetó a quién fe' pone? 
la caufa formales la debida forma, y mo* 
do que fé debe guardar eñ ponerla -, y  h  
finales elfin porque fe debe ponet la cerf-1 
fura. De codas las quales hemos de tratar,' 
y  primeramente de la eficiente. Lito fu-; 
puéíio; '

D igo lo primero, que la Iglefia tiene 
póteflad de c o r r e g í , y refrenar à los fie- 
íes con cenfuras , privándoles; de los bied 
ñcs efpiricualés, y ¿oías pertenecientes i  
la fatud efpificual. Afsi lo erífeñan común
mente los Teologos,y Cánoniílas,y es dtí 
f»; Porque afsi confia ex Aíatth. 16, j2W r  
tanque ligdveris fapet ter ratti , eritligatapì 
&  ìn tali*, &  Aíattk, 18, Qtiod f i  E t c Ufi ani 
flètida dienti, (ìt tibi ianqndm eiknièus ,&  pii- 
iìlicknksfLo mifmo èftàdifinidd en elCon- 
oilio Cònrfiancienfc f i f  S. &  19. y en el 
Tridentinój^/’. i ^  eap. £. y conila de la 
Buia de Martino V . expedida à lì .d e F c -  
BtérO dé 14;8. contra los crròres de Iuau 
'VviclefF, luán de Húfz, y otros hereges: 
L ’à raibmdé congruenci%es,porqu c quàl- 
<qméf Reyrioyò Reppélicà bien governa* 
da^tTeae pótefiad de privar à )os dafobe-! 
'dientes, y contúmazés dé fus bienes: lue-* • 
'gpfué conveniènte^qqe cn la Republica 
'Chriftidnà hüvIcfTbTa mifma poteftad pa* 
Ira corregir, y refrenar a los defobedren** 
tes con comumkci^alòs preceptos d'e l i  
dgiéfia. * * . : '/ V j,; _

' -Para mayor Ìh't,e‘lfgèhcf^ de Jfo; didho 
fe ha de fupdner, que mVoÙìn.ÌÒri decaíga
nos Do¿lòres, que todias ia'ŝ ‘ceriltiras , à  
por lo meñós ài g u n ai qt 3 'dé* ile re cho divi 
novero efta opimo b i  fido poco eftimada 
délos Doitores claficos^ y. eftà antiqua- 
da, como íe puede yer 'éq és Autores, que 
luego referirémñs j  porque afti como no 
ay abfolucion al^úííafí^nalada inmediata-.

£  menta



pcptc por derecho divino, tampoco ay.
feamcn inm ediato por el m iím o dere
cho. / '  y , i

Por lo  qual 1c debe diftinguir la infti- 
sucion de las ccnf?iras,y la poceftad de po
nerlas , porque la ínftitucion , es de d ere
cho Eelefiaftico derivado de la pdteftád, 
que Chrífto dio a lafglefia'»y la poceftad 
jnmediaca de ponerlas trabe fu tirigebdei 
iñiírno C h rifto j y afsi la poceftad deponer 
cjcníuras es de derecho divino, y la inf- 
túcíort de las ¿fénfuras es de derecho 
£ckíjaftici>:y epefteísétido le ha de eñte- 
deqSaa lu á n  Ghtifo&émo.hQmil.^ad Hc~\
hr. y referid o in-cap, ritmo eontemnat l i s

Tfe U s C en fiiry iin  generate1

a r t i c v l o  i i .

£htien tenga jftrifdiciott par* poner anfurdsi

HAfe de fuponer, qpela Junfdicioa
ejlpotcjlas^tpublico ktrod»tlai&  cotf* 
cejfa, i  i j  ¿jhí iuri dktndo pr&ejl ,  como 

enfeñan comunmente los D o lo res i»kb< 
i * ff.de tHrifd.ómn. indis ..Para lo qual fe ’de- 
be.advertir , qué los nombres de jurifdi* 
clon,y poceftad muchas vezes fe confun- ? 
den, y  fe toman por vna mlfma cofa; pero, 
formal menee fe diftipguen, porque coda 
jurífdicion incluye poceftad , aunque noí

giw/J.y, donde dizeí Ncm  contemnat vipey- toda poceftad dize jurifdicion^La jucífdi--
fyEccUftafticAíyon'eni9t.bm/> eft ligat-JiA cion vna es fccular, y otra Eclefiaftica, y; 
tfoiftas 5 qui nobis hume potfjlatemjcdit, cfta es de dos maneras,voa ordinaria, que
4»ryhósfecit tíjnííwf *#iní*¿fl7íori^E.ftofu*' eslaqueefta anexa al oficio, y prelacia 
pücfto. : .. i Eclefiaftica, y  afsi a los que tienen dicho

i Queda controverfo entre los podios Oficio, o  Prelacia por derecho ordinario:. 
f?s,'fifc] crim en de laheregia por loipe-í les compete lacal jurifdicíon i la otra es 
nos tenga anexa defeomunion por de*: delegada , la qual-depende de la comíC-
ffcho divino?

’ 'Á -m ayn o in ^.dijI.18. Gábrieí epd. liby 
ffyjifi. (jUAft. 5 Si mancas de c¿ * 
tß}Ll»fiit,c*p,zj .nnpt. i .Alter¡o tom. i .Ub.i¿ 
difp. j . cap, i ,  y otros tienen la parce afir-! 
mativa fundados en las palabras de San 
Páblp, ad T itum 3.Her:ticujp hominem poß 
vitami&  je t  xtidatn corre¿¡ñc>nem devtta.. :
' ^ Pero  que,1 a he regía no tenga anex& 
¿e(comunión,,fino fofamente poi derecho. 
I  umano, íocnfeñan/rtias cierta:, y  comun- 
íiíSfncc Bahez z , z. qn?ß, i .a r e .  ,.z. Soto 
in4.-dt fi. i l .  qfidft. I i.a r tf, SuareZ de Ceti- 
fur, difp. tL.Jkft. 1,-ftum. 6. Fíiliucio töm. 
traft, í i ,c4p,zttiiim.íj.ky otros mas corinm- 
paentc.Ppíqne Ghriftopo inftim yolafor- 
fña > y efedo.dé la, cénfura, afsi por la hê * 
regia., com a ni por otro quaíquier peca4-

fión que da el que delega; y aunque la jut 
rifdicion ordmaíia fe pueda delegar á 
otro, la delegada no fe puede fubdelegar$ 
L more mAiofum yffi-eU turtfdiíl. omn. judie* 
Eftofupucfto.
. " D igo lo primero, que el Sumo Pontí
fice tiene jurildfcion ordinaria par? ponec 
cenfuras. Afsi l& enfenan comunmente los 
Doctores. Porque efto le compete al Sur 
m opontiíice por la abfolutifsima; jurifdb, 
¿ion que tiene en toda la Iglcfia, fegun 
aquello Matth. 18. Qti¿cunqne li^averis f i "
per ttrram, &c. Et loan* 1 l. Pjt/ce ¿ves 
meas.

También tienen dicha jurifdícíon los 
GoñciliosGenerales congregados por au? 
toridad del Sumo Pontífice. Afsi1 lo cnf¿T 
fian también comúnmente los Do&ores^

fió * pues ú U  hú viera infHtuido, huvícr a Porque dichos Concilios hazcn vn cuer- 
Ígneamente fenalado jos ritos cíejncialcs, po con el Sumo Pontífice, que. es la câ f
qü.éic avían Reguardar enpoúerlajConip pe§a.
idhizp en los Sacramentos i y afsi no es Y  lo mifmo entienden todos rcípccio 
jlc derecho divino como h  fon eftos, y de tos Concilios Provinciales, y Synoda- 
ppr efl(> á la póteftad que C h ríftó  dexó Jes, que fon legítimamente congregados: 
^fclglefia^ remitió la forma , y efpcto do Porque afsi íe colige, ex cap. 1. det»dk^&
la céf i fórapata que etí el hic , Pune fe- Xap.grave mtniir, di pr*bend,y también, porr

qúc en orden a (us fubditos gozaftdejiir 
fifdicion ordinaria. , :
;; ;Gozan de- dicha jurifdicion ordinaria 
Jtodqs los Cardenales en las propias Igle1- 
fias d e fus tirulos en: que tienen jurií*' 
.didon £pÍfcopaIr;.Afsi Suarez de Genfur, 
4 ifp. z . feü^ z.. 9. Mnchado t» d #
'■ Perfecto Conftjfor¿tjnn.+i lib .j. part.y.tr^ftí 

Aocum. z. nxtiti q. y  ocros coinunmcAfc» 
ueafsi\conft^ eap.his ^

T m r

güh 1c parecieíTe conveniènte , lo deter- 
 ̂ '^mafTe^íy por eíto San Pablo- no tu- 

^,‘h yp pprdefcpm ulgadbal bere5- : 
íifiniqué mandò iTico t : 

^■ ^'oquelèdefco-
C.: -, ; .

*4 r

 ̂ f;Oí o *: 
-í'l-* "í, ) ; ;

t L'í ■ : íjA - ih % * * * * * * *  ■
d-“ *' rr: o *4 ^ **** ̂  ̂  ̂ i. ¿jef

tont, &  obedient.



ÍTrafa do Xfl,Cap¡íHlaiI¡ ^
. Tam bícn gozan de dicha poteftad los e l  i .  que puede ponef él Capttaï e j 

P atriarcas, Arçobifpas,y Obîfposrefpec- vacante entredicho , afsi petfonai °  ' C' 
tivamente en orden a fus Subditos, como, local, y le figue Diana loe. dt. * c° raof ' 
refuefvcn Suarez, y Machado tons d i. Lomifrno fe entiende refpe&o de la

N i por efto (e da ju zg a r, que pueden.: ceíTacion à divinis , y  afsi'la puede poner 
los Arçobifpos poner cenfuras a los íubdi-, el Capítulo Sede vacante, como refuelve 
tos de fus fufragancosjfí no es eií el tiempoj Avila part, 6. difp, i:  dab. i . canal i . rc-f
de la vífita, ô que lacaufa eftc dcbuelta a firiendo a otros, y  á todos cita , y  fíguc
fu tribunal por apelación. Afsi.Caftr o Pa-, 
lao difp, \. punch. 4. num. i.C o ilin ch  in 3. 
pan, difp. 13 .dub, 4. nttíf/, 31  ̂ y otros co-, 
tnunmente. Porque aísi confta ex cap, ve* 
acrabihbus, ds fefít, exeomm. in 6.

El Vicario General del Obífpo ( lía— 
raafc cambien O ficial, y Provifor Gene
ral) goza de jurifdicion ordinaria de 00-

Diana/íf. dt. Porque afsi fe colige tam
bién ex cap. cum olim , de iñaimf,. &' obe-¡ 
diertf. &  ex cap. vntc, de maiorit. '■ &' òhe*, 
dientan 6. 1 . .,

Que también el Vicario del Capitulo» 
Sede vacante tenga jurifdicion ordinaria 
para poner ccnfuras ¿ como la tiene el 
Vicario del O bifpo, lo en Cenan expreíTa-

ner ccnfuras. Afsi la GloíTa in cap. licet, de, mente Sfuarez num, 9 .d t .  y todos los que
tjfic. Ficar.Sa\otí¿¿nó tstü.z,.deInr. Indfar¿ comunmente dizen rio aver diferencia 
hb. $.efi¡p.$.nK7fi. 3, Gafpar Hurtado dé alguna éntrela jurifdicion quégo^a elV w  
Cenjkr.incsmm^ni, difficwtat, 4. nnm. iov cario del O bífpo, y la que tiene el 'Vica* 
Suaréz , y Machado fods d t. Porque ct riocleéfcopor el Capítulo Sede vacante, 
tribunal óel Obifpo, y  delVicarioes vnó domo fe puede ver en Mario Alterio tomé 
mifmOycap. ^,decpnfuctttd. in 6. cap. Ko- i . l ib .  q.'dfp. 3. ,cap. ¿¿ Porque aunque
man*) de appelUt. eod. lib. y v n o , y otro fe el Vicario de Sede vacante fea ele£to por
reputa por vna mifma perfona, cap. 1 .d é  el inifmo Capitulo, la jurifdicion d e q u e  
affic. r tc x r jib .é .  t goza, fe la da el Concillo Tridentíno fetfl

Pero eftono fe entiende con el Víca- %^.de Reforma?, cap. 16. 
rio foráneo, que es el que cxcrcc íiijurif-- . De lo dicho fe infiere , que el Obifpo» 
dicion fuera del lugar donde tiene fu filia, tituhr folamence, el qual no tiene íubai- 
cl At^obifpo, 6 Obifpo, y no eftá depuca- . t o s , y vulgarmente fe llama de anille, & 
do para todas las caufas cfpirituales, y - Obifpo inpartibns, no tiene poteftad d«
temporales de fu Diocefis, porque es lu e z  poner cenfuras. Afsi lo eníeñan común-
delegado, y no ordinario* como con la mente los D olores, Porque la falta toa-
mas común opinión’ refuelvc Machado1, teriden qUe pueda cxercer jurifdicion en
dm. l . ltí\ 4 » part. 3, traEl.i. docum.ú.num. el fuero contencioío , que ion los fubdi-
3. Por que la jurifdicion de que’goza,no le rol-
proviene por derecho* fino por comifsion Los Legados a íatere,y Nuncios Apofr 
del Obifpo. " ' • tolicos* que gozan de la poteftad de di-

Dcfto rcfulta preguntar", fi el Vicario, chos Legados, tienen jurifdicion ordina-
foraneo pueda fcr eleífco por conferva-' ria de! poner cenfuras en coda la Provín*
dar »delegado del Papa, bexecutor de cía de'fulegacia. Afsi Suarez^«w. 9. cíe.
las letras Apoftolieas > y refuelve el miP: Porque afsi confta ex cap. Legatus  ̂ de ojfic, 
mo Machado num. 4. que íi el Papa haze Le<?atiiri6.
delegación ex certa fdentia , 6 el Vicario LamiOna jurifdicion ordinaria de po-¿
foráneo es ad vnivérfttatcm canfamm y la ner cerifuras tienen los Inquifidorcs. Afst 
predica lo tiene afsi admitido. Navarro confil 1. de offic. J>eUg. Simancas

También tiene jurifdtclorc ordinaria debaret. úLlnqní^ttor^mm. 7. Franco i»
el Capitulo,Sede vacante para poner een- 
furas. Afsi Suarez loe. eit. Femaofino de pe* 
tejí. Capit.Sedevac. trach. I . f«rffL 14. ««^  
6. Diana part. S.trahh 4.. rejal . n . y otros 
comunmente. Porque el Capitulo Sede 
vacante fucede al Obifpo en rodó lo que 
pertenecc-a poteftad de jurifdicion: , pera 
no de O rden, y afsi no puede confirmar^ 
ordenar, &:c. : ' ;  ̂ *

Y  por el dicho fundamento enfuña 
Avila de Ccnfnr. part, 5, difp, ¿* dab. l .

cap. n* ¿liqtíi, de haret  ̂ lib. 6. á los quales 
refiere, y figue Alterio tam. 1. lib, 3'. difp. 
7 capí t. Porque losíriquífidores fon de  ̂
legados de la Sede Apoftolica en lis  cau
fas de fe , y en todas las cofas pertene
cientes a ella. i i ■?

En quanto a los Arcedianos Te haí dé? 
faber ,que antiguamente tenían jufifdi- 
clon ordinaria par a'poner ccnfuras a fus 
fub’ditos, como confta; cxpreí&mente *jí 
Cap, cumab Ecclcfiar, de efjif. Ordinar. Pare*

•cft»



^Ve-hsCeríméi- en general*
cíhjtfrífdicíon éfta derogada in cap. Ar* 
ihidt4t8MSjí& cffic. Archtd. ilonde fe deter-r 
mina no fer licito  á los Arcedianos pro.-: 
mulgar fcríEcncia j fino es con autoridad 
dejos Q bifpos. Por cita lo entienden co-- 
nuimncncc los Doélores,, quando por la> 
mífnn infljtucíon no consiguieron efta ju~ 
rifiiciun, A no ay coftambre en contra-^ 
rio; porque aunque es verdad, que fe de-- 
ruga cambíen efta: coftumbrc m cap. cunt 

habla elle cexto de la coftum- 
bre, que no es legítimamente preferipta, 
como entre otros, notó laGlofTa ibty verb. 
C:mfmindtnfs, P or lo quid fe debe atender 
ala efpéctal inílicucion del oficio del Arce* 
d.iano, ó cQÍlurabre<prefGhpta,como cam
bien en orden a ios Ardpteftes, Abades,; 
Priores, Dean ex, y PrcpoGtos d cla slg le — 
lias Colegiatas. VcanfeSuarez , y Alterio 
Uas tii, porque eíla poteítad coactiva Ies 
csneceftaria^paraquefu govierno fea efi
caz*

En orden a los Párrocos es cofa cier
ta  que de ninguna manera tienen junfdi- 
don ordinaria para poner cenfuras a fus 
feligtefes, com o lo afirma la común opi
nión de los Doctores. Porque los Párro
cos no gozan de junfdicion para juzgar 
en el fuero exterior , como fe colige ex 
tap. dtcetnifóUSy de ¿lidie, &  cap. nullttsEpif-. 
tépor. 1 5. ^  Pues para poner qual-:
quier cenfora es necefTatta tener dicha 
jiitifdtatan: luego.no pueden poner ccn- 
tacas, y afsi aunque antiguamente fe afir-? 
m altaqu e el Párroco tenia juriídicioh 
ordinaria por derecho , ó coftumbre para 
poner defeomumon en algunos catas no- 
cirios, cy es improbable eíla opinión , por ■ 
fer centra la  dífpuefio por el Concilio* 
:Tridencíno fejfi j,y. 4e Reformat. cap. 3.

. VltíinameRte todos los Sup eriores de 
las Religiones,.afsi Generales, comoPro- 
vinciales , ó locales , que en el Convento 
m ellan fujetos a otro , tienen jurifdicion 
ordinatiapara poder poner cenfuras a fus 
fubditos, AfeíSuarez, y Alterio Ucis de. 
Avilaj>Art, difp. 1. club. 1. Bonacina ■
dt Cenfar, difp. i .  I. punEl, 1, ttttmj
y. y otros comunmente. Porque afsi fe c o 
lige í-V cap. cum iri JZcclefiis > de maiorit. . &  
ohdtefii. &  cap. cmn fícat^ de fimon, y tam- 
fc>íer};.coníla porque dichos Prelados fon 
paitares ordinarios de fus fubdicos. Pero 
eftavdo&rina íe entlebde por derecho bo- 
ínun, porqüepuedefer cité dífpuefla otra' 
tafapor las leyes, y cpnftituciones deVal* 
guoa J^ehgjon^atas.quales fe debe ¿fiar, 
y ar k  col tu mbr^;.qUc ■ xm. eílo e ñu viere 
paíx-oducida,

Sitas Ab adcfasxengan ía mifmajnnf-; 
dictan refpedto de las Monjas, lo-dirémo^ 

■ art, 3. Y  aorafotamente hemos de'tracal? 
de otros modos portas quales fe. adquiere? 
la jurifdicion de poner cenfuras, que. tan 
delegación, coflumbre, y titulopréíümp^ 
to. ■  ̂ ■■■ - ■ *■

D igo  lofegundo, que la jurifdiciotf 
de poner cenfuras fe puede, adquirir por; 
delegación. Efta relolucion es común 
entre tas Teólogos ¡¡ y Canoniftas. Porr 
que afei confta de varios decretos, que ef* 
tan al principio del titulo de bf ficto delegad 
t i , y de la prafllcá , y común "vta !de la 
Iglefia, donde no tatamente es comunk 
cable la jurifdicion ordinaria en el fuera 
contcnctafo, fino también en el interior? 
de la conciencia.

Y  es cofa cierta en eíla materia , qucJ 
el que tiene-jurifdicion ordinaria para pa*l 
ner cenfurasja puede delegar a otro. Por-' 
que como enfenan comunmente los lurif-' 
tas in L more , fifi, de innfdiEí. omn. ittfUc, el
delegar es vn v fo , y adfco de la jurifdicion 
ordinaria,y a f s i d e l e g a d o  no puede fub* 
delegar,como diximos arriba.

Digo ló tercero , que Ja jufífdición de 
oncr cenfuras, fe adquiere por conftum- 
rekgicim átní nte introducida. AísiSua- 

rez ntim. i i .  Dianap^rt.^. traft.Q. re]bí,jy%̂  
y otros común mente.Lo vdo, porque afsi 
confia ex c. dudmn í.de e¡ed.& cap. Román a?
de ¿.Lo otro,porqueta jurif-
dicíon fe puede adquirir por cofhimbre; 
cap. tilim , &  cap. auditis3 de'praficñfümd 
mb. . . . . . .

De que fe infiere, qnc por la preferrp*. 
cion fe puede adquirir jurifdicion de po
ner cenfuras. Afsi Suarez, y Diana íotis 
cit. Porqué efto fe colige de los textos re
feridos, y también de que afsi como por 
la prefcripcion fe pueden mudar los dere- 
chos,y dommtas, déla raífnía manera fe 
puede introducir por ella dicha júfrfdi- 
cion, por no ferotra cofa la prefcripcion, 
que íhs adquifitum ex pofifefsionê  ccnfiffiá 
tempore iegis definite.

N ipor eílofc ha de juzgar , que e l 
que por legitima coftumbre , A preícrip- 
cion tiene jurifdicionparaponet'Vna ccfi- 
fura, pueda poner otra diftifira-  ̂ ch cfpe- 
cíe , fipara* ello no interviene la míían* 
coílumbfej'ó prefcripcion y como fi pof 
algún thnlo; de? Jos dichos puede defeoí- 
mulgat:^ nct ipor eíTo I puede" poner - p tri 
cenfura. Afsicl Abadm cap..¿tmf.álinifi dé 
prafcrtpr; Suare z num. 13  ̂ Bonacina loe. 
ci/^ayro df Qsnfyd lib a . ¡Díana

dtw



T̂ratado XII. Capitulo 11 i
y otros. Porque aunque fe adquiera el 

derecho acerca de alguna cofa j no fe ad- 
uiete acerca de cera , aunque aya parl
ad,y por cita razón podran algunos def- 

comulgar , pero no fufpender.
D igo lo q u atco , que la judídicíon de 

poner cenfuras fe adquiere por titulo pre- 
íumpto , que es lo milVno que juzgarte' 
afsi publica , y comunmente. Afsi Sua- 
rez fei}„q.,n*m.L. y es opimon bien común. 
Porque aunque realmente no aya dicha 
jurifdicion , íicndo oculto efte defc&o , fe 
juzga por verdadera , por quererlo afsi el 
Papa, por la publica validad , y buen go- 
v.ierno de la lgleíia, y afsi por dicho titu
lo concede ella jurifdicion , por evitar 
que las determinaciones de h  Iglefia, que 
proceden de jurifdicion Eclefiafiica , no 
fe tengan por inciertas, y dudo fas, como 
fe infiere ex L Barbarias, jf, de offic. Pretor, 
ex cap. inftmis 3, quafi. 7. OT ex cap.mhd^de 
elcct.Xeafe Jo que díxirnos tratt.á.cap.j.ha 
bíando de vn Con fe flor íntrufo , que corv 
licencia faifa del Ordinario confeüava a 
vnas Monjas.

A R T I C V L O  III.

Que condiciones fe requieran en eI que 
ha de poner cenfuras^

P Ara que las cenfuras tengan valor,y 
eficacia por parce defti caufa efieiete? 
que es el que las pone, fe requieren 

algunas condiciones fin las qualcs ferian 
nulas , y  afsi fe ha de tratar aura de algu
nas de ellas.

Digo pues lo prímeto,que el que ha de-. 
poner cenfuras debefer hombre viador,y 
por eíTo ní el A n gel, ni el Bienaventura
d o , ni otro qualqulcra que no fea defio 
mundo, las puede poner. Afsi S. Tomás 3, 
parí. 64, art. 7. Alterioíom. l.lib . 3, 
difp. 7. cap. 6 Suarez de Cenfar. difp. %. 
fe 3 . 3 .nurn. 3, Bonacina difp*- l .  quaft. 1. 
punQ. %. num.%, y otros comunmente.Por
que la cenfura es vna efpada con que la 
Iglefia Militante, y vifiblc refrena, y cafti- 
ga a los inobejientesyy contumaces: lue- 
^oeftofe debe hazer por los Miniftros 
que en clla-militan.

Peroía muger no es capaz de poner 
cenfuras. Afsi S. Tomás in 4, dift. iy.qu¿ft, 
j . art.. 1. qttafliunc. 3. adq.. Covarruvias in 
fap. ¿élma Mater^part. x. §■  íl^fínm , z . 
!Suarcz ff«m. 5. Cornejo tom. ¿. traR> 5,dfjp. 
z . dab. z. Navarro in Manual, cap, z-j.nnm. _ 
f .  y Diana part. 5 refoU 16. PpJJ-s

que afsi confia ex c d e  Biofttdlih. Je fent<, 
excomm, &  cap. ddtfta , de maten?, &  obc~ 
dient. Y afsi aunque ía muger por razón 
de alguna dignidad pucdaobcetier alguna 
jurifdicion Edefiaftica para corregir, y 
admmiilrar; no puede cxercer otra algui 
na,que pertenezca a.las llaves de Ulglefia 
ni en el fuero interior, ni exterior.

Queda con todoefib controyerfo en- 
.. r̂e los D o&ores, fi pueda el Papa vfando 

de fu poder abfoluco , y pkniuud de potek 
tad, cometerá la mugerj que pueda vali
damente poner cenfuras;

Paludano in 4. d$. 19, q¡*ajl. 1 . art. 1; 
Navarro Confd. 37. de fent, excomm. Sua
rez mime 7. Ygoiino tab. 1. cap. z- § .7 .  
ftcm.j.  Bonacina nurn. 4. y otros muchos 
enfeñan, que fi. Porque cito no es contra 
derecho divino: luego puede diípeniar en 
ello e ’- Papa.

Noobftantc tengopormas probable 
la opinión contraria, que defienden V i t o 
ria Relc£ítde poteji. Papa., qttfft. i .  flww.5 . Pe-' 
dro de Ledefmaífl Summa^tQm.i, traEl. de 
Cenfitr. iftcomm, cap. 4 . cottcl, 1. Avila de 
Cenfnr.part. l, dnb.6, cond. 1. Coninch 
difp. 1 3, ditb. 4 .nnm. 33. y otros muchos. 
Porque las mugeres fonincapazes de ju
rifdicion Ecíefiafhca , pues efta fupone al
gún Orden, ó difpoficion para e l, que es 
la primera tonfura , la qual no pueden re
cibir aun con difpenfacion del Papaduego 
remotamente por jo menores contra de
recho divino* que las mugeres puedan po
ner cenfuras, pues por derecho divino fon 
incapazes de Orden, y configuíentemen- 
ce de la primera tonfura* a quien fe orde-i 
na, y por quien fue inftituida.

De que infiero, que las Abadefas no 
pueden poner cenfuras a fus fubditas, ni 
tampocoabfolverlasdeltas. Afsi Diana loe. 
cit. refiriendo á otros. Porque afsi con fia 
ex cap. de Monialb. cit. y configuren ce
mente no pueden mandarías cofa a g u n a  
debaxo de pecado , fi fu tranfgrefsion ,0 
omifsion no lo es por otro titulo, fino que 
acafo la mandénpara él buen govjerno 
domeftico, por la pocefiad económica , y 
quafi domínativa que tienen, como la s , 
madres q mandan a las hijas algunas co 
fas pertenecientes al govierno domeíllcor 
las quales eftán obligadas á obedecer de
baxo de pecado mortal fi la marena fuere 
grave.

Digo lo fegundo, que es necefTario ef- 
tar baptizado el que ha de poner cenfu
ras. y por effo el infiel es incapaz de po
derlas poner.' Afsi lochíenan cointinraen-
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Ve las Cenfuras engeriera!.
te los D octores. Porque el infiel no es ca- 
piz dejunfdícboti Eclefiaftica, pues afsi 
como el Baptifm o es puerta de los Sacra
mentos , lo es también de dicha jutifdi-' 
cion.

Tam bién es común fencencia de los 
Doctores, qu e  el que ha de poner cenfu- 
ras debe tener vio "de tazón. Porque los 
que carecen del,como los infantes,ebrios, 
locos, o otros que eftán defticuidos dél, no 
pueden hazer juizio  perfecto de las cofas, 
y aísi no pueden caftigar bien con la cen
ara, ni ju z g a r  quienes digno, ó no de 
ella.

Digo lo te rc e ro , que el que ha de po
ner cenfuras debe fer de Orden C leri
cal. Afsi S. T o m as dtft. 2.0. quafi. 1. nrt. x. 
qn$ium,r .y  otros comunmente. Porque 
íegunel com ún vio de lalglefia folamen- 
te el Clérigo es capaz de jurifdicion Ecle- 
fiaftica, pues fuera cofa indecente , que 
vn lego la pudiefíe gozar, y aísi fe expref- 
fiitteap. bañe quidem¡ difi. í?6. no fer licito 
allego anathematizar, o defcomulgar, y; 
también cap. x. deíadic. fe les prohíbe a 
los legos el tratar negocios Eclefiafti- 
cos.

Y  no es necesario, que fea Sacerdote 
para fer capaz de poner cenfuras. Afsi S. 
Tomás in 4 .d ifi. iS.fUdJl.i, are. x. y los 
D olores comunmente. Porque afsi confi
ta ex cap. tranfinijfam, de ele 51. y porque el 
no Sacerdote, com o tenga primera tonfu- 
ra como luego diremos, aunque no pueda 
tener jurifdicion en el fuero de la concien
cia , la puede gozar en el fuero conterf- 
cíofoEclefiaftico para poner cenfuras.

Para lo qual no fe requiere necesaria
mente tener algún Otden Sacro, o Orden 
menor, fmo que bafta tener la primera 
tonfura,como enfeñan todos losTeologos, 
y Canoniftas. Porque afsi fe colige ex cap. 
ittdicawm 89. y fe prueba también, 
porque la jurifdicion en el fuero conten- 
ciobnopide , mfupone caraäer »aunque 
como fe dize m cap. in nova 16. quaß. y. es 
totalmente d ecen te , que fea Eclefiaftico 
el que exerce poteftad Eclefiaftica , como 
indccorofoel que fea lego.

Perofi el Sumo Pontífice vfando de 
la plenitud de fu poteftad cometiera á 
vn lego el poner cenfuras, las podría po
ner validamente. Afsi Suarez m m .i x. A vi
la coTjc/.x.Coninch part. 8.
traä.i .rcfol. $9.y otros comunmente.Porq 
el lego aunque no pueda gozar de jurífdi- 
cíon Eclefiaftica , ni tenga poteftad de 
poner cenfuras , folamencc efta prohibí-

do por derecho Pontificio; fenque pue^
de difpenfar el Papa* N i defto fe puede in? 
ferir; que por lamifma plenftud depotef- 
rad pueda delegar á las ‘ mugeres la jurift; 
clon de poner cenfuras, porque eftan por 
derecho divino excluidas por lo menos 
remotamente de tal jurifdicion.

D e que fe infiere, que el Obifpo n o : 
puede cometer al lego la jurifdicion de 
poner cenfuras. Afsi los Autores citados, 
y todos comunmente. Porque no puede, 
difpenfar el Obifpo en las leyes del Papa, 
pues ningún inferior puede difpenfar en 
las leyes del Superior.

D igo lo quarto, que el que eftá pu
blicamente descomulgado ,ó  fufpenfo dé 
oficio, y jurifdicion no puede validamen
te poner cenfuras. Afsi Santo Tomás loe. 
cii.ad^. Suarez feft. 4. mtm. x. Diana pan.'- 
’j.tra&.p. rcjbl, yo. y otros comunmente. 
Porque afsi confta ex cap. audivimas 2.4. 
quaji. í . cap. cxceftionem ¡de except, &cap. 
ad probandam , de fent.& re iadicat. Y  la ra
zón e s , porque á los que eftán defcomul- . 
gados, ó fufpenfos publicamente les qui
ta la Igleba totalmente la jurifdicion.

C011 todo eíTo queda controverfo 
éntrelos Do&ores , fi el defcomulgado, 
ó fufpenfo oculto , pueda defcomulgar, ó 
íufpender validamente^

Ancharrano, y Franco in cap. pia, A* 
excepe,ln\o\iin cap. fei/cifatas ¡ de refeript. 
Angelo in $u,mm. verb. Excommunicauá , y 
Gafpar Hurtado de ExcommmücatU¡i%e¡dtfp. 
7. dijfic. x. fon de parecer , que no puede 
defcomulgar , ó fufpender validamente. 
Porque eftas cenfuras privan delvfo de la 
jurifdicion.

Pero la opinión contraria es mas pro-' 
bable, la qual enfe na n él Abad in cap. 
excommmicato, derefeript. Felino in cap. jí 
<uere¡ de fent. cxcomm, Covarruvias loe. cií. 
mm. 4. Bizoztro in Samm. de exeomm.pan. 
x. cap. 1. nnm. y. y otros. Porque la jurif
dicion, que vno goza, no fe quita fino e$ 
por fcncencia publica: luego nendo ocul
ta la defeomunion, ó fufpenfion no puede 
impedir e l v f o de í a  jurifdicion publica, 
porque para efta bafta el común error, co
mo confiáis'/. Barbarias¡ff.de offe. Prau 

. y afsi el Prelado, que no efíá denunciado, 
por defcomulgado, ó fufpenfo , ó no lm* 
viere fido notorio percuffor de Clérigo, 
puede validamente poner cenfuras.

Y  cftando el Obifpo defcomulgado 
denunciado,ó fiendo notorio percuffor dé 
C le tig o , no puede fu Vicario , á  Prbvifcr 
poner validamente cenfuras. Afsi el Abad



T̂ratado XII. Capitulo 7/j
Off fép; que ni 47», etc offe. Deleg. Suarez fe£it 
4. mm, 4 . &  dífp. 14. fifí . 1 . nttm, 1. A vila 
pan^.dtfp.ú.dub.^.Cornejo trati.yde Cen~ 
fur* ingen er, difp,í.dub. 4« num.’t .  y cafí co
dos los Autores. Porque com o íedizcm  
tap,i,dc *ffe, focar,i» 6.el que haze vezes. 
de algún O ficial, ó íuez Eclefiaftico, fi 
efte eíla ddcomulgado,no las puede exer- 
cer aquel , porque como por la defeo- 
munionfe fufpende en el descomulgado 
la jurifdicion , no fe derivad aquel que 
haze fus vezes

Hs cambien concroverfo entre los 
Doctores, fi el íuez, ó Prelado defeomub 
go m am adlo, pero tolerado, por no ef- 
car publicamente denunciado,ó por nofer 
nocorio percador de Clérigo , pueda vali
damente poner ce niaras?

Lay man lib.i,tra%.^,.pa?t.i.cap,^.num. 
7-Galpar Hateado di/p.j.difficuh.2.. y otros 
defienden, que el tal Prelado no puede po
ner validamente defeomunion , ni otra 
cenfura. Porque m Extravdg. Ad emúAnda, 
á los deícomnj gados manifieftos, peto to
lerados, no fe les concede derecho algu
no, favor, ó licencia^, fino es en quanto ce
de en gracia, comodidad , ó petición de 
los otros fieles, pues nada defto trahe la 
jurifdicion de poner cenforas: luego no 
Jas pueden poner validamente.

Pero ]a opinión contraría fe puede de
fender también muy probablemente, co
mo lo hazé Navarro inManual.c,i.y 
i i  .Avila dub.$. Diana part,%,traii.S.rejal*
15 5.y otros mas comunmente. Porque el 

, defcoraulgado por manifiefto qüe fea, no 
citando publicamente denunciado, publi
camente es conocido por verdadero Iuez, 
porque la Iglefia por el bien común de IaS( 
almas para que no padezcan peligro, y pa
ra evitar otros inconvenientes , fuple fu 
defeéto: luegopuede validamente exer- 
cer aftos de jurifdicion, con que fe refpon- 
de al argumento de la opinión contra
ria.

A R T I C V L O  IV .

De otras condiciones que fe  requieren 
en el que ha deponer cenfu*

Dig o  lo primero,q el q ha de poner va 
lidamence íenfuras, debe fer dif- 
tinto de aquel á quien fe ponen,£ 

afsi ningún Prelado fe puede poner a ii 
fnifmo cenfuras. Afsi lo enfeñan todos los 
Autores citados, y  es común refolucion.

Porque ninguno puede poner válidamena1 
te cenfuras a quien no es fu fubdico , pop; 
fer a£o de jurifdicion, que no fe puede; 
exercer en los no fubditos. Pues ninguno 
puede fer fubdico de fi mifmo, porque par 
in parem non habet imperium , l, nam (y jifa* < 
gtjiratHs,ffjde reccpt, arbitr, cap. inferior*cap, 
¿tiuque , difl, x i .  cap. innotuit lo . de eleti. &  
c. i.df /»^/(j.luego ninguno fe puede poner 
á íi mifmo cenfuras,y afci debe fer diftinto' 
de aquel a quieníe ponen.Por ello el Obd> 
p o , o Prelado,que manda alguna cofa dc- 
baxo de defeomúnion , no incurre en ella * 
fi la quebranta, porque el Qbifpo no es 
Superior, o íuez dé G miím o; aunque por 
ocaííon de la cenfura que el pufo pueda 
incurrir en alguna cenfura puefta por de
recho, como fi comunica con el ,que el 
defcomulgó , incurre en defeomunion 
menor, que eíH pueíVa por derecho , y  
fi celebra en la íglefia que el ha entredi^ 
chu,contrahe irregularidad.

Tampoco puede el Prelado poner v a * . 
lidamence cenfuras á otro que fea fuperioc. 
d él. Afsi lo enfeñan comunmente los Doc
tores. Porque alsi confia ex cap. cum infe
rior , de matcnt. &  obed. y también porque 
e] poner cenfuras es adío judicial que in
cluya fuerza coaétiva , por laqualnofe 
puede obligar á alguno, que no fea fubdí- 
to*

Y lo mifmo fe debe afirmar refpeélo 
deí igual, y afsi no puede el Prelado po
ner validamente cenfuras a otro que fea 
igual fuyo,como es común opimon de los 
Dodiores, y confia de los textos citados, 
donde fe dize , que'/’dr in parem non habet 
impcñum.Y afsi debe fer inferior, y  fubdi* 
to á quien fe puede poner cenfuras.

Y  por efTo quando alguna Comuni
dad , Cok g io , ó Capitulo pone cenfuras, 
no las pone á toda la Comunidad , C o le
gio , ó Capitulo, fino á algunos particula
res , que como partes eftan fujetas a él* 
Porque la Comunidad, S¿c. no puede te
ner jurifdicion fobre fi mifma, fino íblaV 
meiícefobre cadafugeto deporfi.

Digo lo fegundo, que ninguno Prelaa 
do , ó Iuez puede poner cenfuras en cau* 
ía propria. Afsi lo enfenan comunmente. 
los Dodtores, y expresamente confia ex 
cap .ínter qu¿relas x 5 .quaji.4. Y  la razón es* 
porque a ninguno fe le permite fer Iuez en 
cauía propia, por fer contra derecho Hele- 
fiaftico, como parece ex cap.null»s vnquam
4. -4.y también contra derecho naru*
ra l, porque fer vno miímo adfor, y Iuez¿ 
$s graninjuftieia por U  injuria qué fe le

UazQ



De lai Cenftéùs eh gettéraì*
L u c  e la p arte  contraria. Fuera de que
ninguno pued e poner cefuras eo cauía q  • 
no lea de fubd íto,y la eaufa propia no es Út 
íubdito} fino d e fi miímo.

Pero efto  fe entiende qu ando e l  Prela-* 
d o jó íu e zp o n e k i cenfura por modo de 
juyzío, porque Ti la-pone por modo de de- 
ícníapropia es calida, y licita, com olfi vn 
Gbifpo defcomulgaíTe á vno que le haze - 
violencia.AfsiSuarez/í¿?,4.«,8.D¿anajp. 5. 
trfl.y.refol.yz .y  otros comunmente. Por-, 
tjue afsi confía ex cap. diUtto, de fewt. v.v̂ - 
comm.iné. y  tambiénporque para la pro
pia defenfa fe puede vfar ae las propias ar
mas,que fon las cenfuras.
. Y no folam ente puede poner cenfuras 

el Prelado , ó lu e z  por modo de propia 
defenía,üno también por modo de juyzio, 
quandola caufa propia es tan publica , y  

- manifiefta que no fe puede negar, ni tie
ne necefddad de examen;, ó probanza. 
Afsiel Abad in cap. cumvenífent^ de iudictj, 
nm. 1 o.&  cap. 1. de ojfc.V<ltgat.nutn.6.Sx&- 
tez loe. proxipie en. Mercero m ^.part.dé 
1Sacr-ament. ejuúft. %o.dub."4- Diana toe. eit.y 
‘otros comunmente. Porque en ral cafo no 
puede obrar el afeito propio, fino la noto
riedad de la juftificaclon de la cauía.
. <0tras condiciones fuelen fenalau aquí 

los Autores en el que ha de poner las cen- 
íuras validamente, como el que las pon
ga libremente, y  no por miedo, que tenga 
voluntad, y intención de ponerlas,&c. pe
ro porque todas eftas condiciones fon ge- 
nefaíes á muchas acciones humanas, las 
omitimos a q u í , y fe puede ver lo que di
remos traSí.2.1. cap.i. art. 1. z . &  3.

C Á P I T V L Ó  III.

Déla canfa material próxima de ¡4 
cenfura , cpie es el pecado  ̂

y estipa.

A R T 1 C V L O  I.

Tcrque pecado fepueda poner cenfura*

D igo  lo prim ero, que para incurrir 
en qualquier cenfura es neceííário 
aver cometido pecado, demanera, 

que feria ilícita , y  nula íi fin el fe puliera. 
Afsi lo enfenan comunmente los D o lo 
res: Porque la cenfura es vnapenaEcle- 
fiaftica.Pues la pena debe fuponer culpa, y 
pecado;luego es ilícita} y nula* G fe pone 
po aviendo'precedido.
1 X no es inficiente qualquier pecadq

para poner qüalquicr ccfura3y peli? £3b foli 
menre por pecado mortal fe puede poner' 
cenfura grave. Afsi Suarez de Cenf difp. 4, 
feid.jt.num .z> Pedro.de LedefinaìnSumntf. 
tom. la r alide Cenfcap. 3. conci. 3. Bonaeina 
de Cenf difp. i-.f «#$. 1 .punid. 3 .mm.y. y otros 
comunmente. Porque como la cenfura fea 
pena, como elH dicho , debe tener pro
porción con la culpa, por ter.contra la 
jufticia conmutativa imponer grave pena, 
por leve culpa, y contra lo difpueftoí'nr^.
I. de fent. excomm. in 6. luego lio por qual
quier pecado fe puede poner qualquier 
cenfura. ‘

Y  por eífo fe incurre en defeomunion 
menor, conio contea ríf cap. nuper de fent: 
excomm. y enfehan todos los D olores,por 
comunicar in humams con el defcomulga-- 
do denunciado, ò notorio percuflor de 
C lérig o , la qual comunicación es fola- 
mente pecado venial por razón de la par
vedad de materia.

N o folamente es neceíFano, que el pe
cado por el qual fe pone cenfura grave fea 
mor tal,como eíH dicho, fino que también 
fe requiere, q cotenga algún grave efean- 
dalo, grave perturbación de la paz, ó gra
ve daño, que no fe pueda evitar por otro 
camino. Efta dodrina obfervan muy bien 
Suarez nnm. 3. y Bonacína ñuta. 9. y es 
digna que lafepan principalmente los que 
tienen jurífdicionde poner cenfuras, y fu
lamente fe puede reducir fu fundamento a 
la prudencia del Prelado, ò Iuez,para que 
vfe della fegun las circunftancias lo pidie-; 
ren.

D igo lo fegundo, que fe puede poner 
cenfura grave por pecado leve, quando la 
tal cenfura fe pohe por vn breve tiempo* 
y por efíb fi por vn pecado venial fuera al
guno fufpenfo de oficio , o beneficio v. g , 
por vn dia* fuera valida la tal fufpcníion» 
Afsi Soto in 4. di¡i. zz. guaft. 1 . art. 1. a 
quien refiere, y figueCornejó/offl.z.í^iíí. 
J. de JUfpenf é/p. 3. dub. 1. Porque podida 
aver proporción entre la culpa, y la tal tef * 
penfion, por la brevedad del cíempc^como 
también feria iniqua , yínvajidala calfufi 
penfion, fi fuera por mas prolongado- 
tiempo.

Acerca de lo dicho fe debe advertir, 
que aunque la cenfura por fer pena deba 
tener proporción con la culpa, y por efta 
por culpa leve no fe pueda validamente 
poner cenfura grave, como queda expll-* 
cado* con todo efTo fe debe encender cfta 
do&rina, quando la culpádmete confide
rà abfolutamente ? % en fi mifina s pero

quandoV



'Tratado XII. Capitule III* i j
guando ¡a culpa leve fe toma fegun algu
nas circundan cías, como de efcandilo, 
bien común ., Ate. entonces por culpa le
ve , 6 por cofa indiferente fe puede po
ner cenfura grave. Afsi Suarez fect.Ú.num, 
* i.y  Bonactña num.%,y esGoniun opinión. 
Porque la obfervancia de vna cofa leve, ó 
indiferente puede fervir para fin grave,

■ que incenca el Superior, como paca evicar 
algún peligro,ó efcandalo,y fucede en las 
Religiones , donde los Superiores fuden 
poner precepto de obediencia, que obli
ga dcba>;o de pecado morcal, y muchas 
vezes dcfcomuníon,para que fe guarde íi- 
Icncio,no entren vnos en las celdas de 
ortos, no fe (alga a la huerta, £¿c. porque 
aunque efta$,y femejantes cofas parezcan

■ de poco momento , en orden al bien co
mún pueden fer de gyande importan
cia.

También es ncceííario para incurrir 
endefeomunion, que el pecado feapro- 
p í o , porque ninguno puede incurrir en 
ella por culpa agena.Afsí Suarez difp^.dt. 
./ítf.l.JMíWi.i.Bonacina nnm,i .Avilapari.$. 
dtfp. ^.^(¿.i.Covarruvias i.F'arUr. cap,%. 
&  cap. Alma Afater? p . y  otros 
comunmente. Porque afsi confia ex cap, 
f i  babee z^.qvxjí.^y también porque tomo 
la.defcomuniones pena gravifs¡ma,y que 
priva de tantos bienes, no es jufto que in
curra en ella el inocente , y que no pecó, 
porq como fe díze/;¿.l. Decretal, cap.t, de 
confyitHttonib. Rem, qim culpa caree , in dam- 
rium vacarí non convente, Y  por efto ño fe 
puede poner a toda vna Comunidad, co
mo diremos cap.q.drr.i.

Pero no fe ha de entender lo mifmo 
refpedlo de la fufpenfion, porque eíta fe 
puede poner por pecado ageno á toda 
vna Comunidad ¡cap. qma fape de eleEb,in\6,
&  cap, (i fentsnti&^de fement.excomm. in ¿,y 
es común opinión délos Doctores. Por
que aunque en la Comunidad fe balleal* 
guna, ó algunas pefonas inocentes, baila 
que en ella fe fu ponga culpa para q contra 
ella derechamente fe ponga la fufpenfiori. 
Pero como explica muy bien Henriquez 
lib.i 3*rrfjp.34.n.i, la fufpenfion que fe pone 
a algunClcrlgo en particular no fe incurre 
fin culpa propia que debe íuponer h  cen
fura , por fer pena, como tampoco fe in
curre el entredicho perfonal de vn hom
bre fin aver.cometido por íl mifmo el pe
cado; mas parad incurfode la fufpenfíon, 
que fe pone avna Comunidad puede fu- 
ceder fin culpa propia /porbtie como la 
fufpenfion po priva tonio la jdefí-omunioa

de bienes efpirituales, que pertenezcan al 
alma del fufpenfc, fino de algunas funcio
nes pertenecientes al bien común, pueda, 
ocurrir caufa razonable para privar á al
guno de tales funciones , aunque el por G 
no aya dado caufa para ello.

Y  ío mifmo con mayor razón afirma
mos del entredicho general, como fubf- 
criben comunmente los Autores, y afsi 
comptehende el entredicho general a mu 
dios queeftan inocentes, y que no han 
dado caufa para que fe ponga, porque efto 
lo haze la Iglefiapor el bien común,y pa
ra poner terror,y efpanto a los delinquen- 
tes.

Es controverfo entre los Do¿lorcs 
fe pueda poner cenfurq por el pecadd yá
cometido?

SuareZ fi£t. 5. num, 6. refiriendo mu
chos Autores enferia que no, porque d izc 
que es neceffaria contumacia fuera de la 
que ay en la tranfgrefsíon del precepto, 
por fe c e (la folamente vna de (obediencia 
materia!, comoenfeña S.Tomas 
1*4.are. 1. &  qneft, ío^.are.r. Y  la razón 
es, porque la poteflad, quetienelaíglefia 
para poner cenfuras no fe le ha dado fino 
para refrenar a los defobedíences, y coru 
tmnaces defpues de averies amonedado* 
fegun aquello Matth. 18. Si Ecclsfiam non 
dudiertt, ftt tibí tan^nam ethnicus¡ &  pabli^ 
cantes,

Pero Caíetano z. x, quafl, 69. are, ti; 
Almaino de poteft. Ecdef,cap. lo , Córdo
ba lib, z. qu±jt, v j ,  §. A d  hanc cxdltation. y; 
otros tienen la opinión contraria * princi
palmente los Tomiítas, que enfeñan, qua 
la cenfura no es eítencialmente pena me
dicinal , de que ya tratamos cap, 1. are. 
y  afsi fe hade tener efta opinión por Igual
mente probable qne la contraria , y, fe 
puede probar eficazmente de muchos 
textos del derecho canónico, de que ha- 
zen mención los Autores de entrambas 
fcntencias. Loqual fe comprueba aora 
con razón, porque la Iglefia puede cafti- 
gar con díverfas penas qualquier pecado 
Cometido contra efderccho divino, y na-i 
rural, como eÜiurco,y.el homicidio: lue- 
go ‘tambien le puede caíligar con las cen- 
íuras, pues pueden tener proporción con 
tales pecados. A efte argumenco reípont 
denlos déla opinión contraria cpnceaietK 
do el antecedente, y negándola eonfe-> 
quencia-, dizíendo, que qtjiando lalglefia 
caftiga el pecado ya cometido con dents 

dura v. g. con defcomtmibn, entonces la: 
(aí deícomi\nion no propiamente, cen^ 

Ü  íura¿



^  Ve huCenfurateh general.
íara,fíno fofamente vna pena Eclefiaftíea, mandar, ó prohibir debaxo de cenfura fev 
que fe impone al que cometió tal, ó tal pe- Iglefia, com o  fi puíielTe deícomunion pa*
cado,porque de razón , y infíitucion de la ra que fe comulgue dignamente eñlaPaf-
ceníura es, que fea pena medicinal para en a, fe haga confeísíon verdadera, fe cen-

‘ comprimirla contum acia de los que amo- ga atención,o devoción interior, quando
neftarios no quieren obedecer los prccep- te dize el oficio divino, no fe ayune por
tos de U Iglefia. Pero porque cita d o d ri- menofprecio,quando la Iglefia lo manda,
na queda impugnada cap. & are. i . d t. no & c. Afsi los Autores citados. Porque en- ' 
me detengo mas en ella, folamence aña- ronces el a¿to, ó pecado interior como e£* 
do lo que dize C ó rd o b a , que aunque fe távnidocon el exterior por eftar infor- 
ponga la cenfura íolamentc por el pecado mandóle, fe viene a manifeftar por efte, y 
ya eomccido,y pretérito,es cambien pena por coníiguiente a efhr fujeto a la jurif- 
medicina!, porque puede fetvir ¿otros pa- dicion de la Iglefia, Vcafe lo que diremos 
ra exemplo, ó para que el mifmo que co- art. 5. dt.
metió el pecado rema en adelante come- Por lo qual puede caer debaxo de cea. 
ter otro fe me ja n te , y  afsi entonces eS pe- fur3 qualquier pecado exterior , y fenfi- 
na medicinal juntamente. ble, por muy ocuko que lea , y afsiincur-

t rlria en deícomunion el que mataíTe a vn
A R T I C V L O  II . Clérigo donde nadie lo viefíe, ni íc pu-

dícíTe raftrear, porque aunque eíle homi- 
Si el pecado por el qaal fe pnede poner cenfura cidio fueíTe oculto por accidéte, feria por

deba fer exterior, ¿ ba[U el fu naturaleza manifiefto por fer fenfible.
tiitertori Queda con todo elfo controverfo, íi

fea neceflario para incurrir en la cenfura,

P Orque hemos de hablar tom. z. traBl. que el ado exterior por oculto que fea,de- 
i.cap.^art. 5, de los ados interiores, ba fer ferial de la malicia del a d o  interior,
y exteriores, y de los que fon ocul- ó fea bailante , que el ado exterior fea in- 

tos per /í, &  per acctdens^ no tratamos de diferente, como el que ha caldo en here-
ellos aqui aora , porque íu explicación fe gla mental eftando penfando , y compla-
podra ver allh ciendofe en ella prorrumpe en vn ado cx-

Uigopues lo prim ero, quenoesbaf- terior ífnperado por el interior., que de 
cante para la cenfur a pecado puramente ninguna manera parece exteriorraenre
interior,que no fe puede conocer de algu- viene imperado por el tal ado interior del
na manera exterior mente por palabras, perdimiento,y complacencia,comoíihi^
obraSjófeñalts. A fsi Soto, Sánchez, Syl- ziefle , ó dixeífe alguna cofa indifcrcnte¿- 
veftre, Vázquez, Valencia,Coninch,Re- como efcrivir,ó dezir vna palabra que n<*
ginaldo, y otros muchos que refiere, y  íi- fueíTe mala.
gueBonacina de Cenfur. difput. i .pknB.%-, La primera opinión defiende no fer
«ání.4. contra algunos, que enfeñaron ab- neceítarIo,que el ado exterior fea feñal d i
folutameníe, que la Iglefia tiene jurifdí* la malicia del ado interior para incurrir
cion direda en los ados puramete inter- enla cenfura puefta. Afsi Medina C. d*
n o s, y con fi guíente mente que los puede Fxmt. jratl. de orat. ¿juaft. de poteft. EccUf.
mandar,ó prohibir, aunque fea debdxo de y todos los que dizen,quc la Iglefia puede
cenfura, los quales refiere Suarez de Cea- prohibir., y caftigar los ados internos, y
fur. difpvt. áf. fetl.z . num. y. aunque enfeña los externos fegun que proceden de ellos,
nueftra refolucion num. 16. acercad« la Porque aunque no fe conozca,que c ia d o
qual fe ha de ver lo que diremos art. y. cíe. exterior fea m alo, nace de a d o  Interior
contentándonos aora con afirmar, que la malo,y afsi el ad o  exterior es m alo, pot-
Iglefta no puede juzgar de los ados pura- que redunda en el la malicia del ado inté
rnente interiores, por eftar eftó refervadó rior. Pues la Iglefia puede prohibir, y eaf-
folainente á Dios,y afsi Ecdefia non iudtcac cigar con ceñfuras el ado exterior malo;
de oceulus, fegun el común axioma toma- luego importa poco para incurrir en ellas,-
do ex cap, canfnl&tt z . &  cap. cogí* que fea,ó no fea feñal de la malicia del a£-
latio, de posmt. 1. to interior.Pero efte argumento tiene po-

Digo lo fegundo, que fi el a d a , ó pe- ca fuerga, porque aunque la malicia del 
cado interior eftá vmdó, y conexo moral- ado interior redunde en el exterior,no fe 
mente con el exterior,porque a efte le ef- - maní fieftafta malicia defte, como fe {upó
la  infonüandQj le puede refpe&ivameawp .n e , y afsi ño pu¿de caer febre ella cenia-



íZ*f Atado XII» Capitulo i//.1
i ? , pues erá nécefTarío que fe mamfeftara 
de alguna manera, y por eíTo aunque di
mana del a¿io interior , efta dimanación 
es Interna.

Por lo qual fe ha de tener Id feguii- 
da opinión, que enfe ña fer ne ce fía rio para 
incurrir en la cenfura , que el ado exte
rior fea feñal de la malicia del acto Infe
rió, y afsi quando el ado exterior na es 
malo porfu naturaleza, ni efta prohibi
do abíoiutamence , no puede la Igíefía 
prohibir, que no fe haga con prava inten
ción , y .coníiguientemente lii poner cdn- 
fura contra aquel que le hizierd ccin di
cha intención. AfsiSuarez de Cenfar.dtfpi 
4f.fe¿L í.num. %o. Caftro Ub. 2,. de iufbtret, 
punit.cap. 18.Vázquez \.Z.difpA6o. cdp. 5. 
&  trac?, de excomm. dab. 19'. &  11. y otrosl 
Porque el ado exterior en la forma ex
plicada no es feñal del ado , ó heregia 
mental , pues por el no fe puede venir en 
conocimiento de la malicia de [la, por ef- 
tar indiferente para poder íignificat otrd 
cofa; luego por dicho ado interior ningu
no puede incurrir en cenfura.

Digo lo terceto, que no es bailante! 
para incurrir en la cenfura, quedado 
ex te dorna en te fea malo , íi interiormen
te no lo es, y afsi flo iiicürre en la défeo- 
munion puerta contra los hereges v.g. eí 
que exteriormeme pronuncia vna here
gia íi interiormente fíente bien de la fé 
católica, ni el que por temor adora á vní 
ídolo fin animo, y aflenío interior , aun
que en el fuero exterior avia de fer teni
do por herege, ó idolatra. Afsi Navarro 
in Manual, cap. 11, num. 1 J. &  cdp.vp. num.
5 6. Si mane as de CatholtcJnftit. ttt. 17. num, 
36. Suarez feíl. $tnum. I J. Fíllíucio tom.
1 .ífaSl. í 1 .cap. 6 , nam̂  S 76. Avilad Cert* 

für.part.T.dub. j i.tonel<$. Bonacitía num. 
14. y otros comunmente contra Cdieta- 
ÍIOZ. z. íjiidjl. 11, art.l. &  qu&fi. 9̂ .art, 
Porque la defeomuníon v. g.que eftápuef 
'ta contra los hereges foiamente cpmpre- 
hende a los que fon verdaderamente ta
les, pero no aparentemente,porque la ley 
íolamente mira a la verdad, pero no ala 
apariencia. Pues el que foiamente en lo 
exterior es herege, por no tener error en 
el encendimiento contra la fe ; previa
mente lo es en la apariencia: luego no 
incurre en la defeomuníon , la qual aun
que es verdad que la Iglefia la puede po- ' 

nef á los que foto extefiormcntejpro-,
nuncian alguna heFegia, de hecho 

no la tiene pueda.

A R T I C V L O  Iifc

Si fea neceferio , que el *8o exterior , por'
el qual fe'mCHrre la cenfurâ  fea en 

fu efpecié perfeBo ¿ y fírt, 
fumado}.

Y  Anexamos dicho ¿ que para incur  ̂
rlr en la cenfura el pecado debe fer 
no foiamente interiorano exterior 

juntamente; y aora preguntamos ,fi para 
efto fea neceíldrió, que el pecado, ó adc» 
exterior fea perfecto, y corifumado en fu 
efpecfe;

Digo pues, que rio fe incurre ert la dé> 
fura^quando el ado porque fue pueíta no 
tuvofif efedo vlcirno, y río fue confuma
do en fu efpecíe,aunque el delínqueme de 
fii parte aya hecho lo pofsible para que lo 
hovielfe íido. Afsi Prepofito, AviIa,Siia- 
rez, y Sánchez  ̂ a los quáles refiere , y! fi- 
gue Dianapart. ^.tratt.q. refol.̂ 6. la mif- 
ma opinión defienden Bondcina de Ccttfur, 
difpv'i. 1. qitijl. l .  pHitSl, y¿num. I2-. Co- 
ninch difput. 15. dnb, 8/ nnm.j$. Gafpár 
Hurtado de Cenjar, difjicuíi. I3. num. j j .

$8. Gibalino difqt 1 . qusji. z. mm. 9. y 
otros comunmente. Lo primero, porqué 
afsi fe colige ex cap<perpetuo fatiSHonis ora- 
cuIq 7. dé eletl. in 6 . donde fe dize : ff^od 

fc 'tenter in cleBisnibut mniinantes indignan» 
propter fnffragium in feratntie pnjlitamitiifi 
adeb in es perjiiter/nt, quod ex votis coran» 
communit eleSlia fibfequatur ) nequáquam 
cligendi pótenme pr iven tur > hcitpro es , quod 
indigHum nominandô  fcieníer contrd confien- 
tías fadj agant, &c. luego afsi como no 
incurfe la pena de privación del Voto pa
ra las elecciones el q le dáp'or el indignp, 
aunque peque ndor tal mete, fino es que por 
eífuyo fe aya hecho la elección en el>de la 
mifma niaoera no incurrirá en la céfura,aü 
que peque mefrtalmente' el q ha intentado 
el ado prohibido por ella, u no le ha per- 
ficÍonado,y efta confumado. Lo fegundo, 
porque efta es materia odiofa : luego fe 
debe interpretar eftreeharrteflte, y afsi no 
fe debe encender fino es el ado perfedo, 
confumado en fu efpecic.

De efta dodrína infieren los Autores 
referidos ,■ y oírosla refolucion de los dos 
caío's figuientes, de que fe puede tambieii • 
colegir la de otros. El primero es, que íi 
vno intenta v. g. herir al Clérigo, y no la 
configuíb por qualquier Caufa que fuefte, 
no inclirre en la.defcomuóion aet canon j 
fwHtj fundente, El fegundo es,quc quando

J*
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• ,  De las Cenfur as en general.j í j
la cJcfoomunlon efta puerta pot el homi
cidio, fiefte con efedo.no fe ligue no fe 
incurre en ella, aunque la herida aya íido 
mortal, y aya fañado detla por qualquier 
inodo,aunque aya ñdo milagroío.

Pero crto fe debe encender, quando la 
cenfura no efi á puefta contra los que aco- 
íejan, ó mandan alguna cofa , porque en
tonces fe incurre en ella, aunque no fe fi* 
ga el cierto. Aísl Diana toe, cit. refiriendo 
a Conínch, y Gafpar Hurtado, Porque 
Jo principal que fe prohíbe es elconfejo, 
ó mandato, com o la defeomunión que in - 
cur re el que manda matar a otro por alfa- 
finos, la qual cotirta ex cap. i. de homii ¿dio, 
in 6. que aunque no fe coníig3,fe incurre 
cu ella ipfo jallo,

A R T l f c V L O  IV.

iSi ht cenfurapu'cfta contra tos que hdz.cn a{- 
gun acto comprchenda también aqnedoSj 

que le tfijttidan , o aconfejani ,

D igo lo primero, que quando alguna 
cenfura efta puerta ature, ve\ ab ho
rrarte contra los quehazenral cofa, 

no fon comprchendidos en ella los que la 
mandan,ó aconte jan;, fi no fon expresados. 
Afsi Navarro, Avila j Caietano* Vgolíno, 
Covarruvias, Suarez, Regínaldo, y Alce* 
rio, á los quales refiere, y figüeBonacína 
de Cenfur, dtfp, i . qu&fi. i . punSl. 6, num. í . 
La itiifma opmion figuen.otros Autores,y 
entre ellos Gafpar Hurtado de Cenfur, dif- 
ficuh, 14. num i ó 3. y  Diana tratf.Q.

incurren ipft facía los qu£ Í35.ppDCn,la tm
curricficn'tambien los que lo man dan, fue 
necelfario, que' erto fe explicarte in cap. 
mnlieres a t. pue$ para erto no baftava el 
canon citado, por no expreífar á eftos. Y  
la mi fina defeomunion del canon fe cftié- 
de cambien no por virtud d e l, fino por. el 
Capítulo quant¿c 47. de fent. excomm. a los 
que no impiden, quando pueden,el poner 
inanes violentas en los Clérigos.
' Digo lo fegundp, que no incurren en 
la eenfuta los que mandan,d aconfejan, fi 
110 es que tengan infinito en el arto,ó efec
to prohibido debaxo delh. Afsi Navarro 
in Manual, cap.iy.nnm. 5 I . Bonacina num, 

Diana loe. a t, y otros muchos. Porque 
ninguno puede fer caufa moral de algún 
eferto, que no influya en el mor al menee. 
Pues los que mandan,o aconfejan,que fon 
caufas morales, pueden no tener influjo 
en el efertoprohibido debaxo de cenfu
ra, cotilo fe fupone: luego entonces no in
curren en ella.

De que infiero lo primero, que quan
do la cenfura fe.eftiende a los que man
dan, ó aconfejan, y eftos han revocado fu 
mandato, dconfcjo,por cuya revocación 
el mandatario, A aconfejadodexaronde 

^execucar el acto prohibido có cenfura, 00 
incurren en ellui Afei comunmente los 
Do ¿lores, como afirma Gafpar Hurtado 
diffcuh. Porque no pueden te 
ner influxo en lo que no fe esecuta.

Pero erto fe entieüde,para hablar con- 
figuientemente á lo que diximos¿r>. 5. 
quando la cenfura no fe pone principo!-

refoi 57. que refiere por la opinión con-, mente.contra los que mandan , ó aconte -
traria á Panormitano, Sylveftre, y Rofe- --------- n ------ 1 - —
lia. El principal fundamento defta refolu- 
cion fe debe colegir del mifmo derecho* 
porque todas las.veíes que quiere que en 
las penas, y cenfuras fean comprehendi- 
dos también los que mandan , y aconfe
jan, lo dize expresamente,oap, felicis, de 
poenis m 6, ex Ciernen .̂ 1. eod.pt. y confia 
de muchas defcomuniones,que efta puer
tas en la Bula de la,Cena , como fe vera- 
quando tratemos della: Uego como efta 
fea materia odlofa, no fe ha de eftender á 
mas que aquello que en la fentencia,o fer
ina de la cenfura fe expreíTare , como fe 
ve ¡n cap. vtulsefes , de fem. excomm. in 6. 
donde fe dize ,'que incurren en la defeo- 

; mumon puefta in can, fiquis fundente din- 
bolo ip.quafi. 4. los que mandan,ó con cu
ya autoridad fe ponen manos violentas en 
los Clérigos, y afsi para que fe entendieílé 
que dicha deícorauaion del canon > quq

jan alguna cofa, porque fi principalmente 
también íe pone por el mandato, ó confes 
jo,entonces aunque no fe figa el efecto fe 
incurre en ella, como diximos loe. cit.

Infiero k) fegundo,que no incurren en 
la cenfura tos que mandan, ó acontejinal 
que ya eftava determinado vltimamentc 
a execucar el arto prohibido. Afsi Bona-̂  
ciña num. 3. y Diana loe. cit. Porque enton
ces los que mandan, ó aconfejan t>o influ
yen en el arto prohibido,puesfinfu man
dato,ó confejo fe avia de execucar el arto 
por la vltíma determinación del que lo 
avia de hazer-

Pero fi al que yá efta determinado vL 
timamente á execucar el arto prohibido 
debaxo de cenfura le mandafTen, o acón- 
fejaíTen que le executata,moviéndole mas 
D voluntad para que con animo masprop 
to , y con mayor conato l a  puliera por 
obra, entonces los que £  lo mandafTen, ó

acón-



¿Tratado XII. Capitilo III:
Sfconfejaflèh , incurrirían cambien en la 
cenfura , que cambien fe eftiende a cilios, 
aviendofe feguido el eleóto. Afsi Diana 
be. cu. Bonacina mm. 4. refiriendo àSyl- 
.veftre verb.Excommunicatio 8 .nmn.io. Por* 
que entonces los que m andati, 0 acnníc- 
jan tienen influxo en el ad o  prohibido, y 
aunque no fea en la fuítaneia del ado, por , 
citar ya ^terminado, por lo menos le tie
nen en el modo por La accelecacion, ma* 
yor conato, 8¿c.

Alguno dificultara para mayor ccm- 
prcheníion delta materia, como fe cono
cerá que el confejof y lo mifmo es el man
dato) cavo influxo en el a fio  prohibido 
debaxo de cenfura: Efta dificultad la di- 
íuelven algunos Aurores , y entre ellos 
Piana be. d i. par eíhs palabras : Refpan
deo ab ipfoy qui redp't confilium, accipienduni 
efi, &  f.v alni conieíhtrti, fedicet, fi i He qui 
recepii confiUam  ̂dfferat fe mot;m effe dítono 
moda ex iati confi ho voluntattìn eius auc-
tam fui/fe, hoc -/ufficiti ; fi antem hoc non pof- 
fit feirì ab ipfo , attendtnds. funi conìeilura, 
rtam fi ego dedi. confilium alieni ad alienad 
del ¡.cium ì &  die àrdenti volúntate illnd com
mi fsit% fiativi figttum efi3 quod ?neum confilium 
infÌHxit'. at vero quando non e xe quitar fiativi, 
fed pafi multos dici, non potefi ex hoc fami cer
ta c anieblar a vtram me am confi bum in fa x  e* 
rii : nam licei pro tane quando ego de di confi- 
lium, forjan exeitaverim , &  tntenderim eius 
volani atembo fie a tamen tranfaSHs mullís die* 
bus potute file fervor elangaefcere3&  voluntas r 
redire adpnfiinum fiatata , in quo erat ante 
confìlium , &  tune cfuamvis delibi am commit- 
tatnr, ego non ero caufa, ac psrconfequens non 
f netterò excommunìcationem.

A R T I C V L O  V .

Si quando la cepfitra comprehende d (os que 
mandan , 0 aeottfejan, incurran efios en ella, 

fi de/pues de aver dado ef mandato ¿ ¿ . 
conferite han revocado^

Q V e no incurran en la cenfuraíqua- 
do por la tal revocación el man
datario ,'òacqnfe jado dexaron de 

.executarclado prohibido con ccnfura, 
lo diximos art. 4, Cori que aofa eftàla di
ficultad en fi incurran en la cenfura,quan
do el ad o  fe exècucand obliarne la revo
cación del mandato.ó confejo; Acercado 
ella dificultad ay _dos controverfias,- que 
fon como fe liguen. ~

La primera esjíi el que mando,dacon- 
fejo h  percusión del C lé r ig o , o el homi-

cidio, incurra en defeomünión, ó irregu-- 
laudad (que cambien comprehcnde á lo s  
que mandan,ó aconfejan) fi anees de exe- 
cutado vno,ó otro, elque mandbjO acon- 
fejó revocó eficazmente él mandato , ó 
con tejo, de Cuya revocación tuvo noticia 
el mandatario, ó aconfejadoiy no chitan* 
te eflo hizo la percufsion,ó homicidio;, 

Bonacina de Cenfur.difp, 1 .qttafi. í .pitnbl. 
$t numcr. j ,  hablando {olamente del que 
aconfeja tiene h  parte afirmativa refirien
do á Navarro,y Molina. Porque aunque 
aya revocado el confejo', y ello le fea no-i 
torio ai aconfejado , no parece aver revo-, 
cade el influxo, por lo menbs quando el 
confejo era verdadero, y afsi incurre eti 
deícomunion el que mando herir al Cid* 
rigo,y en irregularidad el que aconfejó el 
homicidio,no chitante dicha revocación* 
aunque el mifmo Bonacina num. 6. tiene- 
lo contrario hablando del que mandó la 
dicha percufsion, ó homicidio, quando la 
revocación del mandato fe le hizo noto^ 
riaal mandatario, po.r que entonces diz¿ 
que no influye en el eféao  prohibido de
baxo de ceníura.por aver revocado etiñ* 
fluxo.

_ Y  aunque Bonacina no explica rúas ¿1 
opínioniepuede iluílrar mejor con ladod 
trina de ínocencio in cap.ad audientiam, de 
homidd. Tabiena verb. Irregularitas hjtum. 
14- y otros, que hallan díítincion entre el 
coníéjo, y el mandato, porque dizen que 
aquel á quien fe le dio el confejo obra def- 
pues por fu voluntad,que quedó inducida 
por él,y afsi no fe revoca baltantementey: 
aunque fe retrate el corifejoi pero el man
datario como obra fulamente en nombre, 
■ y por voluntad del que le dio el mandato* 
quita elle fuficienccmence eí influxo en el 
efe&o por (ola la revocación.*?^ quUquid 

‘fit de hoc4
Otros Eíenen la miíma parte afirmati

va hablando igualmente del que aconfej'a, 
como del que manda,no haziepdo difhn- 
cion entre ellos. Afsi Coninch^//?. 14, 
dttb. 1 f.ntm . 18 o .&  feqq. y otros. Porque 

mo obltantc dicha rpvocac.iqn figuíendo- 
íe la tal percufsion, ó homieidio, es fenal 
que procede del confefi?, ó mandato,pues 
fi no huviera precedido no fe huviera exc 
cucado.

No obítante ello fe ha de tener U par
te negativa,afirmando y que el que revoco 
quanto eftuvo de fu parte moralmente el 
mandato , ó el confejo, no incurre en la 
defcomumpn,ó irregularidad, fi aviendo- 
íe hecho notoria la revocación al mandan
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rarjojO confutado, defpues ellos hizieron 
]a calpercufsion, ó  cometieron elhom ici- 
dio. Afsi Suarez de Cenfur.Aifp.  ̂^ y fe f i .y  
rtum.7.hablando en ordén ala irregulari
dad dd'quc mandó hazer el homicidio, y 
lo  mlítrio entena mim, 1 y  del que le acon- 
fejó La mií'naa opinión liguen GafparHur- 
rado, y Geleffino, á los quales refiere, y li
gue Diana p«rt. 5, trati, p. re ful. 58 y A vi
la part.i.c-ap ty  difp. dub.J. covcl.i.TCÍl~ 
riendo áSyiveftre,yNavarro tiene lo mif-
jno en quanco al mandante, y concl.4. re 
firiendo cambíen al rnifrno Sylyeflre, Sati 
Anconíno,y T o le d o , enfeña lo nrulnao 
dei que coníiiltó,G defpues aviendo revo
cado el confejo, no cree firmemente que 
el confukado ha revocado el propofito, 
avila en general, ó en particular al que ha 
de fer herido a arbitrio de varón pruden
te el que fe guarde, y  haziendo e llo , aun
que ddputs fe figa la percufsion,no incu
rrirá en la defeom union, ó irregularidad. 
La razón de nueílra refoíucion es,porque 
en el cal cafo fe ha de atribuir el efe£tu á 
la malicia del m anda tari o ,ó aconte jado, y 
no del que m andó,ó aConfejó,porque por 
la revocación intimada al mandatario, ó  
aconte jado,totalmente fe quita el manda
to, ó confcjo, porque como eefeñan gra
vísimos Teoíogos i . art, y. la
caufamoraldefpues déla retratación, o 
revocación no influye en el efe& o, y afsi 
aunque al principio el mandante, o con lu
iente aya lido caufa del efe&o, íupuefta la 
revocación notificada al mandatario, es 
caufa muy rem ota, que no puede tener 
influxo alguno en hl.

La fegunda controvertía, y mas difi- 
culcofa de refolver que la antecedente es, 
ÍI incurra en defeomunion , ó irregulari
dad, el que m an d ó, ó aeonfejó la percuf- 
fion del C lé r ig o , o el homicidio, y retra
tó, y revocó el mandato , ó confe jo de to
dos los modos pofslbles, y fe confefsó del 
pecado,pero no llegó á noticia del manda- 
tatiola tal revocación por eftar aufente, ó 
por otra caufa,y fe figuió el efedo?

Suarez »«m. 13. Avila concl. 1. Bonaci-, 
na mm. 6. C onínch mtm.iyG. y otros en- 
fenan,que en el cafo propueílo fi no llegó 
a  noticia del mandatario la revocación,fe 

• incurre en la defeomunion , ó irregulari
dad. Porque entonces la tal revocación 
es como ¡i no le hüvíera hecho , porque 
aunque fe intentó que fe intimara al man
datario,no fe configuió efe&ivamence.

Con todo eflb es muy probable la opi
nión contraria, com o afirma Avila lo*, «/.

y la enfefian Gafpar Horcado de Cenfitr.in 
communiy difficult. 15. flato. 68. CaíU o Pa- 
lao difput. 1 .punía,, 17. nato, 1 y. Gibalíno 
difijuifit. y  qu&fi. 3. mim.iLZ. y otros. Por
que quando la omifsion,0a£lop.ecamino- 
fc es folamente voluntario en la caufa, re  ̂
tratada cita no es culpable el efe¿to , co
mo es fentencia de gLavifsknos Autores 1.

c.t. y confia manífieílarncnte en 
el Sacerdote, que en el principio de la na
vegación arrojó el Breviario al. mar por 
no rezar , el qual aunque pecó entonces 
mortalmence,.fi defpues fe arrepiente del 
pecado, y le pefa con eficacia de qverlo 
hecho por la ofenfa de Dios retratando la 
voluntad,en las demás omifsiones del re
zo que tuviere halla tener Breviario no 
peca: luego el que defpues de aver man- 
dido, ó confalcado á alguno la percuísion 
del Clérigo, ó executac algún homicidio 
(que fon los cafos en qhemos exemplifica- 
do fiempre para la defeomunion,y irregu
laridad) retrata fu mandato, ó confejo , y 
para conDíos lepefa eficazmente de aver
ío hecho, avienao puefto todos los medios 
posibles morálmente para evitarlo , aun
que no fe aya confeguldo por no averte 
podido mas,no incurrirá en defeomunior, 
ó irregularidad.

C A P I T V L O  . I V , ’

De la caufa material remota de la cenfura j 
que es el fugeto a qtiien fe pone, '

A R T I C V L O  L

Quien fea fegeto capaz, de la ccr/ufa}

M Vch3s fon las condiciones ,  que fe 
requieren para que vno pueda fec 
íigado,y comprehend!do en qual 

quier cenfura,de las quales hemos de tra
tar en efte Capitulo con toda diítincion.

D igo pues lo primero, que fe requie
re neceíTaria,y eíTencialmcnte para incur
rir en qualquier céfura el fer hombre via
dor , ello es vivir en elle cuerpo mortal, 
Effca es común refolucion de los D06I0- 
.res, que fuera fuperfluo el referirlos, y fe 
prueba.' Porque la cenfura fe pone co
munmente por el pecado, ó para enmien
da, ó para caíligo , y pena , pues no fiem- 
prela cenfura es pena medicinal, como 
dezimos en muchas partes. Pues fola
mente el hombre viador puede pecar; 
luego folamente el puede incurrir en cen
sura. *

Por



'Tratado XIL Capitulo IT:
Por lo qual los difuntos no pueden in

currir en cenfura alguna,por lo menos di- 
re£la, y  inmediatamente , como cambien 
es común r-efolueion de losDó&orcslPor- 
que lalglefian o tiene jurifdicion fobre los 
difuntos, finofojamente en los vivos, co
mo confia ex Mattb. 16. Qitodcunque liga- 
ver u  fuper terram , ersr ligntum &  in ccetisi 
&  qy.0 delinque folveriS fuper terr-ami cm  fo- 
lutum &  in calis'. Lo mi fifi o confia cambie 
txM attk. 18. y afsi efta d ¡finido in capjc- 
gtiitr 2,4. quafi.z. Confiem.tíe efia dóvStrí— 
na , porque, el hombre muerto no dize 
vnion de cuerpo , y alm a, finofeparacion 
de entrambos. Pues el alma fepafada ya 
no efia dentro de la jurifdicion de la Igle- 
fia M ilitante, y no puede oír la cenfura: 
iuego los difuntos no pueden fer ligados 
con algunacenfura.

Contra cha común re foliación enfeña- 
. ron,que los muertos podían fer defcomul- 

gados el Abad m cap.fiquis Romdnnsfin fin- 
gal. 715* Vgolino tabal, i ,  cap. 17. §. 1. 
íjkwj.j . Gabriel ¿7 4. difi. 18 .quafi. z.art. 1. 
comí. 5. y Ricardo ead. dtfi.art. quajl. ,̂. 
Porque afsi pareCe ex cap. fanc. i 4. qmfi¿ 
z. donde fe J íz e , que tos be reges defpues 
de la muerte han de fer anachematizados, 
y  afsi fe refiere in cap. ñeque, dift. s8, que 
SanCypriano por vn crimen Ungular def- 
eomulgó á vn muerto , &  tn cap. fiquis 
Epifcopus^ dehtnet. fe manda,que por cier
tos delitos fe ha anatem atizado vnObif- 
po defpues de fu muerte, y 4 fu nóbre de 
ninguna manera fe oiga entre los Sacerdo 
tes de Dios.

Refpondefe fácilmente á todos eílos 
textos diziendo,que la defeomunion puef 
ta á los difuntos no obra en ellos fu prima- 
rÍo,y direífto efecto, porque no les priva 
de que vfeh de los Sacramentos, fino fola- 
mente el fcgundario,y dire£fco, que es que 
no fe hagan por ellos fufragios, ni fe les 
de fepultura EcleGaftica,y efto* mas es po
ner en execucion la fentencia dada por el 
derecho, que fer defcomulgados defpues 
de la m uerte, y para que fe les pueda dar 
fepultura Ecleíiaftica , y aplicar los füfra- 
g io s, pueden fer abfueltos defpues de la 
m uerte, como de hecho muchas vezes 
fon abfueltos,y parece ex, cap. a nobisz. de 
fent. excomm. &  cap.facris5 ead. tit.

Por efio pueden fer ligados con cen- 
furas. Afsi lo enfenan comunmente los 
Dotiores. Porque no fon hombres viado
res , y cftan fuera de la jurifdicion de la 
Iglcíia Militante, como las almas (epata
das. Y  aunque San Pab[o.adG.aUt,; r..p$»

rece que fulmina defeomuníon contra el 
Angel , que enfehaíTe lo contrario de lo 
que el deziá, fue por exageración, ó im
precación j como interpretan los Expofi- 
tores^pára figníficat la firmeza de la fe  de 
lefu Chrifto, qncel Santo Apoftol predi- 
cava. El que quifiere ver tratado con to
da erudición elle punto, lea átiueftró G e
rónimo Pardo en las Excelencias de Santia
go  ̂ hb. 4seap.y-.d num. 17. concluyendo 
mtm. 27. que la defeomuníon fe puede 
coníiderar de fa ¿fo , ó de pofsiblli, y que 
enfupoíicion de que vn Angel pudiefíe 
enfeñar lo contrario de la do&rina Evan
gélica j que el Apoftol predicava, tendría 
poteftad para descomulgarle , no con la 
defeomuníon que practica la Iglcfia , fi
no con otra dílfinta dé las demas cenfu- 
ras.

D e que fe infiere lo primero ¿ que los 
demonios no pueden fer ligados con cen- 
furas. Afsi lo enfenan comunmente los 
Doctores. Porque eftán fuera de lajurif* 
dicion de la Igleíia Militante i y fuera de 
elfo 110 fon capazes de enmienda, ala qual 
de ordinario fe fuelen ordenarlas cenfu- 
ras. Y  aunque en algunos cxorcifmos fe 
defcomulgan, y anathematízari los demo
nios , no es porque propiamente puedan 
fer ligados con las cenfüras Eclefiafticas, 
porque la palabra defcomulgan tiene varias 
fignificaciónes,pLíes fuera de la que tiene 
como cenfura de lalglefia, fignifica tam
bién maldecir, y abominar , y fegun efta 
lignificación fe enriende, que á los demo
nios los defcomulgan , y anathematizan 
para echarlos de los cuerpos, b otros lu
gares.

Lo fegundo fe infiere, que las langof- 
ta s , y otros animales , que deftrnyen los 
fembrados, y cam pos, no fon capazes de 
cenfüras, ni pueden fer defcomulgados, 
como diremos tom. z. traEi. 2.4. cap. x. art. 
8.

Digo lo fegundo, que no es capaz de 
cenfura el que no eflá baptizado, como el 
ludio, Idolatra, y Sarraceno. Afsi loen- 
feñan también comunmente los D o lo 
res. Porque para incurrir en cenfüras es 
ncceíTarioeftar fujeto á la jurifdicionEclc 
fiaftica. Pues nodo eftan los dichos por 
no-eftar baptrzados, fegun aquello de San 
Pablo I . ad Corintb. 5. De iistfui foris fnnŝ  
ftihil ad nos: quid enim mihi de iis , qui foris 
fuñí) indicare ? luego los, que no citan hap" 
tizados no pueden fer ligados con cenfu- 
xas.

De lo ¿icho fe infiere lo primero, que
los



T>e ìas Cenfuras m JeJeral.
Josbc«ge$>feifhmticos,y apoíhtasde la 
f e , pueden fer ligados concenfuras Ecle- 
fiafticas, Afsi Caftr-o Palaoww. è.difp . i .  
pumi. 6.num.i.f otros comunmente,Por
que peiíevera en ellos el carácter que re-  ̂
cibietonen tlBaptifino.Pues por el carác
ter quedan fiem pre fujetos à la juriídicío 
de la Iglefiaduego pueden fer ligados con 
cenfuras.

Lo íeguudo fe Infiere ¡ que los catité
enmenos no fon capazes de cenfura Ecíe- 
fiaftica. Afsi Santo Tom as in Jddit. ad 3. 

pan. qttJijb. x i .  art. 5. ad I . SuareZ de Cen- 
Jhr.difp* 5,/Íc7. i . num. 17. &  15. y otros 
comunmente contra el Arcediano in cap. 
tas, de confieran dtft, 4. que dixój que los 
cachéenmenos pueden eftar en gracia de 
P íos, y coníiguientemente fer miembros 
de la Iglefia, y eftar fujetds a fu jurifdi- 
cion. Pero elle fundamento le han apre
ciado poco los D octores , porque ni la fé , 
ni la caridad ¡, ni ía gracia (ujetan al hom 
bre irrevocablemente ala Iglefia, fino fo
jamente el Baptifmo , por el qualfe en- 

, tra precifamence en <. II i , y fe pone de- 
baxo de fu dominio, y jurifdicion.

Digo lo tercero,que para incurrir en 
cenfura es neceffario fer capaz de dolo,y 
poder pecar. Afsi lo enfeñan comunmen
te los Doctores. Porque la cenfura fupo- 
ne necdlariamente pecado : luego el que 
110 tiene capacidad para cometerle , no la 
tendrá tampoco para incurrir en la cen- 
íura.

Por lo qual los impúberes, que fon los 
que no tienen los años de la pubertad , 0 
nubiles,que en el varón fon catorze, y  en 
la hembra doze , fon capazes de incurrir 
enlascenfuras,que eftan pueftas por dere
cho. Afsi muchos A utores, que referire
mos tom.x.traól.x'L.cap. y jirt.%. contraSay- 
ro libA¿Ap$,num.^ Porque los impúbe
res , que tienen vfo de razón, pueden co- 
tneter pecado mortal: luego pueden tam
bién incurrir en la cenfura puefta por e l 
derecho , el qual confiderà i  dicho peca
do como fundamento próximo de la cen
fura.

Si eílo fe deba entender también ref- 
pe&o de las cenfuras ab komine, que fon 
las que pone el lu e z , tiene mas dificultad, 
porque Suarez num, 19, Gafpar Hurtado 
de Ccnfur. incomm.difjicult.y.ntm. 30, V i
llalobos tom. 1, tvañ. 16. diffeult. 14. num. 
ij.y  Bonacina loe. cit* eníeñan,que aunque 
r o  pueda el luez licitamente defcomul- 

ar à los que no tienen los anos de la pu
gnad j Argumento sap. 1. dr %. de deli&is

pnerorum  ̂con todo ello feria valida por la 
mífma razón que yá infinuanVos,que pue- 
den los im púberes, que tienen vfo de ra
zón,incurrir en las cenfuras pueftas por el 
detecho.

Con todo eflb es muy probable la opi
nión contraria, que defienden Sayro l*c. 
cit. y Vgolino §. 3..numer. 5. citando al 
Abad, bocino, y ocros. Porque antes de la 
edad de la pubercad.no ay capacidad bai
lante para entender el orden judicial, que 
interviene en jas cefuras,que pone elluez, 
y afsi no fon admitidos á juizio como ac
tores,ni com o reos.

Ni deftu fe debe inferir, que no eften 
obligados los impúberes, que tienen vfo 
de razón a guardar el entredicho general, 
porque y á pueden, y  eftán obligados a af- 
fiftir á los oficios divinos ; luego también 
eftan obligados á guardar el tal entredí- 
cho,y afsi aunque no tengan vfo de razón 
no pueden fer enterrados en lugar fagra- 
do,como confiara todo de lo que diremos 
toíü. í . tracl. t i .  cap. f.art. i .  '

Aiísntado pues que puede lalglefia por 
ley general ligar con ceníuras a los que tic 
nen vfo de razon,aunque fean impúberes, 
es conttoverfo entre los Do£tore$,fi he de 
hecho los quiera ligar con las cenfuras,' 
que eftán pueftas por derecho contra los 
'que no guardan algunos de fus preceptos* 
Alterio, y Coninch, a los qualcs refiere, y. 
figue Gafpar Hurtado loe .cit, eníeñan que 
fii pero porque no veo fundada efta opi
nión en dichos Autores,fe ha de dezir,qua 
aunque la Iglcfiapuede ligar con ceníuyas 
a dichos impúberes,de hecho no es fu In
tención ligarlos,fino es que claramente fe 
colija de las palabras del derecho, o conf- 
te de lamifma cenfuta puefta. Afsi Váz
quez de P&riit. qttiefE 90.art, X. dnb.^.Voic- 
que piadofamente fe puedexrcer, que no 
quiere la Iglefia ligar con cenfuras a l̂os 
que no han cuplido doze, ó catorze años, 
porque tales potitts •virgis^nam cenfuris Ec- 
clefiajiicis coercendi /imqcomo dize $\ mií- 
mo Coninch difp. 1 3. dttb. C. num, 45.

Por lo qual es opinión común, que los 
que no tienen doze , ó catorze años, que 
no cumplen con el precepto de la confef- 
fion anual (y lo mifmo es con el de la co
munión) no incurren en las peñas éftable- 
cídas por derecho , de que hablaremos 
tota. i .  traEi. j  3. cap, i . art. 4. N i tampoco 
fe las han de imponer,como refuelyen So
co in 4.difi. 17, qu&§. 3.SuarcZtom. 3.
part. atfp. jtí.yffM.ffHWí.S.Trullench tom. 
í .lib , i.éa p ^ .d n b .

' ■ i?



T-retalo XII, Capitulo ffiì
traB. 4. rtfal. 107. &  pare, la. tra'l. I i. 

‘refgl^s.y otros niucíías,que ¿(los alegan. 
Porque muchas cofas fe dexan de c alligar 
en los muchachos, que las leyes humarlas 
cu ios de mayor edad difponen que fe caf- 
¡tiguen con coda feveridad , com o conila 
tx  cap, 1 .de deliBis pueror.

Digo lo quarta, que los que fe bolvtcí 
¡ron locos antes del vfo de la razón no pue
den ler ligados con cenfuras. Afsi lo en
señan comunmente los Doctores. Por- 
que fon incapaces de dolo,y, culpa.

Pero fi defpucs del vfo de la razón Ies 
cogió alguna locura temporal pueden f¿¿ 
ligados con cenfuras por ía contumàcia* 
y ih obediencia cometida ,en tiem po, que 
le tenían , coma el que inundo al Criadb 
tfllirtdo ín & í .perfeda vfo .de .razón que 
Jiirieíle al Clérigo ,11 defpueS fe bojvio 
lo ro , y entonces,el mandatario lo.execu* 
ró, incurre en h  defeomunion el mandan
te,' cpmo cambien fi mandara cita per
do fsIon eItando en fu perfecto j.uízio , y fe 
exceptara eítando borracho , 0 dormido. 
Abi Suarez¿6 Cenfari 
Borudna num. 10. Cornejo tom.'í. fraft. jv 
difp?j,c¡, diíb.^t y otros comunmente. Por- 
quedándola locura tempor il i pomofei 
íupone, ay efperanqa de que bolveca al 
rfo dp la razón * y entonces fe.podra árre- 
péntír, que es eí fin que f¿ pretende por 
la censura. . . .  *

C on  todo efTo fi fucile la. foctira pera 
pe tu a/¿orti o quando no ay efpéran^a .mo
ta! de que con el tiempo,y te me dios" no fa 
bolvcra al vio de la razón , fe puede con- 
traher la cenfura ¿inrt. Afsi Suarcz ñuta. 
1 1, Cornejo loe, c.j. y otros. Porque dc'f- 
pues dé pérdido eí vio de la razón fe cumJ 
pie la condición debaxo de ja qpal fe pud 
{o por el derecho la cenfura que fue la 
tranfgrefslon del precepto ; luego esac-í 
cidental, que cumplida la condición aya, 
0 no vfo de razón porque la ley es gene
ral ,y  comprehende i  codos los traplgref- 
fores, y debe tener fu efefto , cqm’o,conf
ía en eí exe impla antecedente del,que of
fa» do en íú perfetto vfo de razón, man
do à otro , que lúricfié ài ó je r ig o , y aísj 
A.por milagro bolvieífe a tener vfo de ra  ̂
zon tendría necefsidad de abíoluciam /,

Y  eq tal cafo , como ad vierten los mifV, 
rb°s Autores , aupque .antes de .bolver fe' 
Joco no aya.dado fehajes de arrepenti
miento , debe (er abfuelto de. la cenfura, 
jorque interiormente puede fer aya cení- 
do arrepentimiento de la culpa , po  ̂ la 
^uarihcUrtiòenkcéiifuray'ò porqué fi nq

es de vellida i alguna fe le phecía ¿on Ida 
fu frigios de U íglefia  alcanzar de Dios lu-í 
gar para arrepentirfe.

. Finalmente el que fe btilvIS loco per* 
penalmente incurre cala «enfura delluefc 
pueíla por fenteneía particular contra ¿1 
por la contumacia * peeadóíjue t u v o , ¿  
condeció, qiUnio terna vfo de razón. Afsi 
SuarezrfrfíS.xL.y. Corneja hc.cit. Porque 
aunque aya perdido el juizio ,es Hombre 
viador ,y  capaz de la ceníura, com o lo es 
cambien de al ganos,Sacramentos y hu* 
vo fuficíentc califa paráélla * como fe fu- 
pone.: i . . - - , . . , ,

. _ Pero dbrará ilicicarcíénté eí Iuéz,qua 
ligara con alguna cenfura al que perpe
tuamente fe ha buelco loco 4 como refueU 
ven Suarcz,, y Cornejo fócis rit. Porque 

. entopees la cenfura feria inútil * y  fin fru* 
t o , y antes fe avia ,de .quitar , fi luivierai 
incurrido en ella , como queda diclio^

A R . T I C V L O  II.
j ■ ■ i

£ípara que {igite la éeñfafd * fe deba pe  ̂
nê r contraperfma detertm* 

nadái

A Ynque.efta dificultad parezca fá*' 
cil de refolvcr, tiene neceísidad da 

, . ( alguna ésphcaqion para.fu perfeél;*
inteligencia, por fet algo equivoco.fu lén-i 
tído , porque fe puede entender de vnaí 
Cén'furas, y no de otras, ,

Digo, pues lo primero, que abfplut^-í 
mente hablando,Cs necefidíiopara qucli-I 
gue la cenfura,que fe ponga contra pe.tfo? 
na determinada,teniendo intención el qué 
la pone.de determinar fugeto. Porque d<3 
otra fuerte no tuviera fú pfeíto la1 cenfuca* 
por fer efia como acciqn(hmnana, que no 
determina fugeto fino por la áccion del 
que la pone,/ , .
, . D igo lo fegundo,quc po fe puede, po* 
ncr cenfura de defeomunion a ̂ Comunb 
fiad, Vniveríidadjó Colegio, Afsi S. Tur
mas tn 18, 1. art. y. ad%t Soto
titft. zl . art. i.C pvírruvias in capú.
¿$lma Matety 1. part. §." 9, nttrft. 9, y ,cs£0- ’ 
muti fentenciade los Tepíqgos 4 y Cano^ 
fiiífa?. Pprquc afsi confia expreíam eníd
tx  cap.Rtmana^de fent  ̂excetam. in 6. y tam
bién porque el peéadp^qúe ¿Jebe preceder 
Í  la defcomnñippjtioj^ eornete La Gomu- 
mdad^pQrque eíla.no peca finp^eí los par
tícula res: y. ais i quando algqna vez fe po
ne defeomunion contri alguna Corauni- 

. d^djüofcpone contra ella abfolucayy1 va-
£ m

f i f



DtUs Cenfum én¿iñztst*
garoenKjííno cofttracadavnode los de- 
lmqaentcfi de d ich a Comunidad , á los 
quales determina el pecado cwnetidoeo- 
inoáfugetps d é la  defcomupÍon,y;afsi ef- 
ta fulamente corxvprchende á los tulpa- 
dos,y no á los que no lo ellari.

Con todo eíTo queda controverfcf en
tre los D o lo res , íi pueda el Prelado def- 
comulgar á toda la Comunidad, quandd 
toda eua peco?

Gdvarruvias,y Sylvcftre, a los quafes 
refiere»y ligue Alterio tm . i.hb. 3, difp, 
le. cap. 6. y. otros enfefun que G. Porque 
ya entonces celia el inconveniente de la 
prohibición puefka in cap. Romana cit. de 
que los que eítin  inocentes no (can d e f-J 
comulgados.

Pero la opinión contraría es mas pro
bable,y cierta, la quai eníeñan V ázquez 
de Excomm. dub. ip.num , 8. &  9. Gafpar 
Hurtado de Excomm. dtjfietth. z, y otros. 
Porque tn cap.Remana «/.fe habla de qual - 
quier calo,porque eñ alguno nofuccaa el 
inconveniente propuefto de que los que 
citan inocentes fe an de {comulgados.

Lo qual ie debe entender folamentc 
refpcdo de los Prelados inferiores al P a
pa,pero no rcfpe£to del mifmoPapaypues 
cite puede deícomulgar juntamente a to
dos los de qualquier Comunidad, filian 
pecado. Ai s i Henriquez lib. i 3. cap. z  j , 
fíHm. 4. refiriendo á. muchos. Porque fo- 
lamence eftá prohibido por derecho Ecle-1 
íiaftico el que Ce pueda poner, defeomu* 
món átoda vna Comunidad , cap. Roma*- 
fia ui.‘ Pues el Papá puede difpcafar eh 
ede derecho; luego.

Digolo tercero , que las cenfuras de 
fufpénüon j / ’éhtredicnofe pueden poner 
s. qualquier Com unidad, no obílante que' 
noíele  pueda poner defeomunion. Afs¡ 
Süarez de-Ctnftr. dz/p. 18. feft. 3. num. z* 
habiaudo de U-fufpeñfion , Boriacina^/^. 
- 1 , 1 .  pdnSl. 4.  nvm.ii. y otros m u
chos. Porque1 afsi confia ex cap quia fitpey- 
de eíttl.tn 6. cap.fi fentsntia , de fentxxcomm^ 
*ft 6. cüf.nc Sede vacante, eoA.tii. &  cap. 
fien cftvofrist defponfkhb. La razon e s , por
que la íufpenlion , y entredicho no fon 
«eoiurás tan graves,y de tan grandes efec- 
;toscomt>lo-:es la defeomunion , ni piden' 
‘tampoco concü'macia perfonal , porque 
r.bafta que la tenga la cabera de la C om u
nidad; lüego aunque no fe pueda poner 
“ ■ defeomunion , fe Je podrá poner 

entredicho , y luí-, 
pendón*

A R T 1 C V L O  III.

Sipara que ligue la cenfura fea necefa* 
rio, que a quien fe ia pone fea infe* 

%ior3y fubdiMl

Y A  dexamos dicho ca p . 2,, a r t . 4. que 
no puede el Prelado poner valida
mente cenfuras á otro que fea fu 

íupetior , olgualfuyó , lo qual compror 
hará lo que diremos aora.

Digo pues Jo primero , que para qu$ 
ligúela cenfuraá alguno , es necefíariq 
que fcafübdico, y inferior del que lapo-? 
ne , cofno loerifeña la cotnun refolucion. 
de Jos Doílores.Porque afsi confia e x  cap.. 
A riobis j d é fe n t.e x c o m m , & 'c x  c a p . Cum in fe- 
r io r , de m a io r. &  ebediént. y también por
que para poner cenfuras es neceflaria jo- 
.rifdicion coaílíva. Pues efla no fe puede 
exercer fino en los que fon fubditos , y in
feriores , porque tajurifdicion, y fujecion 
fon correlativos; luego para que lacen- 
fura pueda ligar áalguna, es neceflarioj 
que fea fubdito del que la pone. ■

Pira cuya mayor inteligencia fe ha de 
fuponer , que la cenfura fepuede poner de 
dos íhaneras.La Vna poc modo deeílatUT. 
to, conflítucion , y ley general, como 
íife.pufiera vna ley general en vn Obif* 
pado , que tuviera anexa defeomu- 
niort ipfo fitEia ineurrenda contra todos los 
que Uurtaífen en lugar fagradoila otra ma 
ñera como fe puede poner la cenfura es 
por modo de fehtencia generaljó parricu' 
lar , como quando fe manda debaxode 
defeomunion á alguno , ó algunos , que ? 
reílituyan lo hurtado,que rrianiftcflen tal, 
ó cal delito,<$£c. Pero entre' la cenfura poc 
modo de le y, ó de fentencia ay mucha di
ferencia , porque l a que fe pone por mo
do de ley general no fe pone con citación 
departe, eflrepito judicial, &c; pero la 
que fe pone por modo de fentencia gene
ral , ó particular fe pone con las cofas re
feridas, y con conocimiento de caufa.

También ay otra diferencia , porque 
la cenfura puefla por modo de eftatuto,y 
coríftitucion mira al rcíifmo xerritono en 
que eflá puefla, y afsi no folaméce obliga á 
los que tiene domicilio en el mifmo terri
torio , fino á los que eflán en el por algún 
tiempo, porque afsi como pecara mortal
mente el que comiede carne en algún día 
prohibido en algún Obifpadopor cfpecial 
eflatuto fuyo, aunque no tenga domicilio 
ea el, de la mifina manera fe ha de füofo-

far
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far acerca de Tá.cenfura i peco lacenfüra 
puefta por modo de fencehcia ibJamen- 
ce compre hende a las perfonas contra 
las quales cita puefta, y afsi principalmen
te las mira aellas,y no á los llagares, y ter
ritorios. Eftofupuefto.

D igo lo fegunrio, quequal cenfura, 
que ella puefta por modo de eítatuto, 
conftitucion , y ley general , folameme 
compreheude álos que eftán dentro del 
O bifpado, pero noá los que eftán fuera, 
aunque fean del mifmo Obifpado , y afsí 
Ja deícomnnion queeftüviere puefta por 
modo de eítatuto en el ArqoHifpado de 
Toledo v.gxontra los que cometieren til 
delito, no comprehenderd a los que le 
cometen en otro Obifpado , aunque fean 
íubdicos del Arqobifpo de Toledo. En ef- 
ta refolucion convienen todos los D o lo 
res , cornoenfeBa Hurtado de Cenfur. difji- 
ctdt. 8. n;tm, Porque afsi confta ex cap-, 
i.deconftirtitíomfr. in 6. y también porque 
el que comete el delito en otro Obifpado, 
incurre en las penas que eftán púeftas en 
el mifmo Obifpado: luego na puede in* 
curriren las penas del Obifpado propio, 
pues vn delito no fe caftiga dos vezes.

T^ixCy/olam cte comprthende a fas eflÁn den* 

tr§ d e lO b tfp a d o , para advertir, que fi vno 
comete vn delito dentro del Obifpado, 
pero en algún lugar exempto, que no efté 
íujeto á la jurifdicion ordinaria de fuObíf- 
po , com o ay algunos, no incurrirá en la 
cenforá anexa al cal delito. Afsi Sylveftre 
verlr. E xcd m m u fíica iío  Z . n u m . ' t z .  Arillílla 
eod. vsrb, num . 3o. SuareZ de C en fitr. ¿ ifp .' 
-$ ,fc £ h 4. m m . 6 . Avila p a n .  z .  ca p . $ ,d¿tb. 

J. y todos los Autores Modernos. Porque 
aunque el lugar exempto efté dentro del 
Obifpado materialmente, y en quinto a£ 
fitioi formalmente noloeftá, por riofuje- 
tarfe á fu jurifdicion.

C on todo efto es controverfo entre los 
D olores,G  aquí fe entiendan también pot 
Jugares exempros los Mojnafterids,ó Igle- 
Gas de los Relígííofos, démanera que fi vn 
Obífpo ha mandado debaxode defeomu- 
nion U ta  fim cn tiA ^  que ninguno v.g. hur
te , ó labre moneda faifa én las Iglefias, ó' 
Mona iberios de los Religiofos , fi algún 
fubdito del Obifpolo ha’ze incurra en di
cha defeomuníoní . ,

Suarez Uc.cit. Coninch de.Cenptr, ht 
fenere , difp.l^. d u b . y Húrtado 

-nnm. 3 3. Cornejo tom. z. trátt. f . difp. 6. 
dub.z. y otros enfefián que incurre. Por
que las lgfefiasdelós Reg'ulares,y losMo 

•nafterios fondo lamín ce exeraptoa enquar

to a las petfonas de los Rétlgiofos,
C o n  todo cíTo HenriquezUb, 15, cap; 

Z(j . num, z. Avila de Cenjfur.part. z. cap. 3. 
dtfp. z . dnb. 5. y cirros que refiere,y-figue 
D i a n a 5. rraSl. 9. rtfol, tie
nen la parte negativa. Porque el Obif- 
po no tiene jurifdicion en dichas Igle^ 
lias, y Mooafterios , y no puede fen- 
tarfe por Tribunal en ellos,y afsi fon co 
mo fi eíluvieran fuera de fu territorio,do^ 
de d  Óbifpo no puede poner ceríferas.

Pero eft.a doéfcriria rio fe entiende ref- 
peéfode los Prelados de los Regulares, 
porque pueden poner preceptos, y cerífe
ras á fus febdícos en qualquier parce don
de estuvieren, aunque eftén fuera de fus 
■ Provincias,y en Reynos.eri que no huvie
re Mona fter ios de fusRelígíones.Afsi Avi- 
te ditb. 4, y todos los que dizen, que los 
apoítatas pueden fer cogidos en qualquiet 
parte del riiundo por fus Superiores,como 
fuera de la pra£tica lo enfeña también Sa
che z tom. z. in Vecatofr, lib.%. cap. 8. num.
3 3. alegando á Navarro 3 y Manuel R o 
dríguez. La razón defta doctrina es, por
que los Prelados de las Religiones no tie
nen territorios divididos corriolos O bif- 
pos,pues aunque es vecdad,que entre ellos 
aya dlvifion de Provincias, fojamente .fe 
entiende en quanco á filiaciones, eleecio* 
ne¿, y cofas fe me jantes, pero no en quan- 
to á la fujecion, porqüe el que es de vna 
Provincia no puede ir fin licencia' de fu 
Prelado á otra, donde debe eílar por el 
tiempo que le diere licencia, y aunque ef- 
té en ella le puede revocar a la propia, po
niéndole precepto ¿ y  defeomunion para 
que lo eXecuce'.
- D igolotercerb^que quando la cen- 
furala pone el Obifpó por TOodo de fen- 
tencía puede compfehender á fus fubdí- 
tos que eftán en otro Gbífpado , como fi 
T á  Obifpo ha pueflo defeomuniori Uta 
Jentent'ta Gontra los que huvieren :hecfio 
taf hurto, y no reíHcuyeten dentro dé vn 
m esentonces Joí quede Huvieren hecho 
afinque efténiuer a déf O  bifpado, fino ref- 
títfiyen dentro de dicho mes,.incurren en 
la defeomunion. Aísi Sayt.o, Suarez, V g o - 
lino, á los quaí es-refiere, y fi^üe Bonacina 
de Cenfar. dfp. 1 .¿¡ttajl. 1 panel. 11 . #««7 . 14. 
cóntVa Avila , Conittcli, Sylveftre, y AI" 
ferio. Porqué la cfctifurá ptrefta por moda^ 
de fentencia no mira af ter’rirorio, fino á la 
perfona , o per fon as. Pues la fentencia. fe 
-púédé dar contra los áuíentes: luego eftos 
aunque eftéif en Obifpado ageno incur
ren en la defeomunion, porque por razón
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D í Íaí C en fu rtí i»  general
el que eftá dcfeoróidgado. puede íucumfe 
cníufp'eníion,y entredicho,/ al contrario 
también. Afsi Suarcz¿¿? Cenfur. dijp.^.feU. 
J..7ÍW/Í.4. Akerio/íOT. 1. hb.^.difp.ie.cap.j. 
y comunmente ios D o lo r e s , que Juego 
alegaremos. Porque vno puede cometer 
di verías deliros,quetcngan anexas diftin- 
tas cenfuras en efpccie, como el que eílá

POr día feriado fe entiende ¡común- Íufptníó v.g. por averíe ordenado por raí
mente el día de fiefta, que eftá infti- *>, puede por cometer pecado de heregia 

* - "  v incurrir en defeemunion: luego el que ef
tá ligado con vna cenfúra puede incurrir 
en otras diftincas.

Digo lo íegundo,que el que eftá liga
do con vna ceníura puede incurrir de nuc 
yo en otra^y otras en numero, y de la mif- 
ma efpecie, como el que eftá incúrfo en 
deícomuhion puede incurrir en otra , y 
btras muchas deícomuniones, AfsiS. T o 

que teman anees oe ia promulgación a« Tí\zstnAd4it.£jti<t$.7.u‘*rt. 6. Soco/?; 4, dift, 
dicha Bula, com o de ella rtiiüna confia, y  3 . 1 . i . * « . í . ÁylveftrcverkEx-

commmicauo 1. num.io.lzúzitZ num.5. Al- 
teño loc.at. Avilapan. %, cap.^.dijp. vmc, 
étb. 7. y lo fupons Covarruvías m cap. A l,  
mu Mater^p4rtt 1 1 1 .num. 1 3 . 7 comun
mente los jL)o£tofes* Suélele probar ella 
refolucion ex cap. Engeltntdam 
cap. cura pró atufa¿ de fittt. tÁeomm. La ra- 
2on es, porqtíe la poteftad, y jurifdicíon 
de deícomulgar y. g. no fe acaba, ni ferte-* 
ce por vn a&o,pues dcípues cíel queda Con 
la mifma eficacia quanto es de fu paite; 
Pues de parce del fugeto á quien fe pone 
la defcomutiion,queda capacidad para po 
der bolver a incurrirbn ella , cómo en e l 
que pufo manos violentas cnVn Clérigo* 
y deípucs las pone en otróbúelve a incur-» 
rir en nueva defeomuniofr * cómo es cofa 
tonftafttéjpues el íncurfb de vna nó impi
de el incürfo de la otra^cómo el qu e incur- 
rp en vu pecado mortal no eftá impedido 
de incurrir en otro de la mifma éípeciet 
luego el que eílá incurfo en vna cenfura 
puede incurrir ed otra s y otras de la mif
ma efpecie.''

Pero porque efta do£trina tiene algu
na dificultad,es neceffario explicarla ¿ñas, 
porque aunque es, verdad,que la defeoírm 
ilion v. g. es, total privación de los bienes 
de que puede privar la Iglefia, y en la pri- 

T yacion total no fe halla mas,ni ffieñoSjéo*
i vm fia capaz, de efar ligado ton muthaé rno al que eílá privado totalmente’ dé la

ja -^ .---- ■ vifta no lepuedé fobrevenir otra cegwe-
dad,d¿ que parece inferirle,qué el que por 
Vna1 deícomunioñ eftá privado totalmen
te de los bienes cfpirirtiales no puede fer 
privado dellos por cera defcomunídn,puej 
Lo que^via de fcazer efta*yá 14: Sene obra-

^/ínütoTospréocupo fu legitimo Pícia-
:  ‘ .  '

A R T I C V L O  IV.

Si fea valida , y hcita ¡a tenfurk 
pnejla en día feriadoi

\Qt dia feriado fe entiende ¡comun
mente el día de fiefta, que eftá infti- 
cuidopor el Sumo Pontífice, o por 

qu’en tiene potdftad para ello á honor , y  
cuito de Dios. Donde fe debe notar , que 
aunque V-rbano V íÍ L  en la Bula que em¿ 
pie ô Fhtverfa expedida el año de 1642;: 
quito la obligación de guardar muchos 
dias de fiefta , que ñutes como tales íe ce
le Dra van , en quanto alas cofas judiciales 
los dexó en el mi fino citado , y terminó

¡uc teman antes de la promulgación dtt 
ic ha Bula, com o de ella rttifina confia, y 
aíslen tales días, que comunmente fe lla

man fieftas de forte no fe puede hazer nin
guna cofa qqe pida eftrcpico judicial i pe
ro en lo criminal corre otra razón,aunque 
fea cñ día feriado , pues el formar procef- 
f o , y examinar teítigos puede conducir á 
la paz, ó otra nccefsidadiquc es la excep
ción que fe pone in cap. 1 ,de ferijt

Digo pues lo prim ero, quelacenfurd 
puelta en día feriado es valida. Afsi Caie- 
tano 1 .1 . qtetfi. iü .rfrí.4 , SuarcZ de 
tom. 1, traft. i .  i .  cap. jg, g Tertiedtt* 
hitan^íejí.Bonacina de Ccrfitr.difp.1 
j . piftilL 11. num.^i y otros comunmente; 
Porque la defeumunion fe puede popér fin 
cftrepito de juizio , com o fin el mífmo fe 
puede dar la abíolución delh ; juego alsi 
como efta fe puede dap en dia feriado, fe 
.puede cambien poner aquella,pues la mif- 
.marazon ay para vho que para otro, por* 
.que ion cotrelanrvosV

Digo lo fegundp , que es licito poneT 
r cenfura en día de fie fia. Afsi Caíetano,- y  
Juárez loéis, c.'/. contra'algunos. Porque la 
defcoinunion fe puede poner fin éfttepico 
de juizio, como eíl á' d ich o , y afsi no eílá' 
prohibido*

Á R Í Í t Y L Ó  V.

D
c (rifaras d¡fintas en efpectea 

y numérdí

Tgp lo primero, que el que eftá h’gab 
do con vna cenfuta puede incurrir 
pa otras difiintas en efpecie, corno



T M á d o M L C a f o t i Í o  Í F i

v m -: '
'■ Tí*-.

'cloìa oirá; con todo eífo no convence erto 
* Contra nueílra dottrina, porque vno pue

de ferfentenciaduá muerte por díverfas 
íenccnciasque fe han dado por diveríos 
delitos, que ha cometido, y afsi aunque la 
fegunda defcomiinion ho prive efectiva
mente de los bienes eípiritüaleSjen quan
do eílá de fu parré priva dellos, y añade 
nuevo Vintiüo , y afsi aunque íea ahfueltó 
de vria déícomiiniou , no por eífo queda
ra abfuèltò de là otra i porque aunque fe 
qbite por laabfolucion él eftorvo dé po-1 
der gozar de los bienes efpincuales, <jue- 
da defpues el eftorvo de la fegunda deleo* 
inunion que lo impide , Como íi ay dofe 
ventanas qué eílorvan; que el Sol entre eü 
vn apofentó, aunque fé abra la vna no pot, 
elfo enerara e l io l , íi nò fe abte tambieíi 
la otra.

D ig o  lo terdérí), citie por vna mífnii 
caufa puede fer vno defcomulgado v.¿. 
ínuchas vtzes por' díverfos Iuézcs. Afsi 
Suarez num. r 3. Alccrio/oe. bit, Bonacirfa 
¿ie Ccnfur. á*fp, i .  quift; i.ywíf?. 4, num, 1 3. 
C áílro  Palao dif¡>, ì.p un k. è.nnm.E. Fii- 
hucio tam. i.traSl. i i „cap. 5. nutrí, 14Z. y 
comunmente lo$ doétórcs. Porqué quan
do eflápuefta vnaccnfura por el derecho 
porvn deliro, puede el lu ezn o  ¿bilance 
cíTo poner nueva cenfura por el mífñiü 
delito j como íi vno ha incurrido ya en la 
defcomunioti púeftápor el derecho 5 pue
de el fuez aviéndo amoneáado antes al 
delinquente para ínayor terror,y excpla 
de otros bolverle i  defcomulgar, G eftá 
contumaz , jorque ella contumacia qs 
formalmente dífhnta de aquella , por la 
qual fncurrió'eá la défcomUníon puefta 
por eldereóhó.

Pero pala que efta dottrina fe pueda 
lìempre verificar, és necefTario, cómo ad
vierten los Autores referidos, qué tengan 
diverta pótéftad los luezés , cofaó el Pa
pa que ticné puella defeomunióá contra 
vn delito, f  por e[ mifma delito la pone 
también el O&iípo, y lo mifmó en la que 
tiene puéftaél derecho, y pone defpues el 
I u e z , y entonces es ñeceflarió , que el 
O bifp o, ò lue ¿ téngañ intención de ha- 
zer nuevo derecho, y imponer nueva pe
na. La tazón es, porque quando muchos 

' que tienen la mifma poréftad p'oúen vfia 
éenfura, es como fi lápufiera vñó mififtó, 
pues aunque fon muchos materialmente, 
follmente es vno formalmente, porfié la 
inifma ladefvno, que la del otro.

De quede infiere ,que-íi vn mrfnaoSii- 
^erior,ò mùcho^que tienen la miímapQ*

.
tetad  ponen muchas ve2es Vna deleoit®r'
cion por la miírna caufa, folam^nte incu^ 
rre en vna defeomunión el que *obra con^ 
tra fu precepto. Áfsi Bonacma mm. 1 5. y/ 
loinfiuuaíuficientfc Suarei num, 10. P or' 
qué por la tepeticion de la cenfura po£ 
vna mifma caufa , y  por vn ¿difujo Supe-« 
riür,ó Superiores no íe impone n^pva cen
sura , como coníla maní fieftaín ente ¿rí tai 
defeomuniones, qué thdos los anos íe re
piten en la Bula de laCcna,porque ftvnd 
obra cqntra algún precepto ddla foldi- 
¿nente,incurrirá en vna defeomunió,aun
que aya vivido muchos años, en los qud-i 
les fe aya repelido ¿nuchas vezes.

C  A P I T  V L O  Y;

| b e  U catifa formal de la ctnfkrd^

A R T I G V L O  I:

Q jtfl fita la caufa formal ¿5 lÁ cenfiif

LA  ¿aufaformal deía éenfúrallama-J 
mos aqüeíía form a, y folemnidad, 
que fe debe guardar en poner h i  

¿enfuras, y no hablamos dé aquellas qru¿¡ 
effcán pueftas pUc derecho , porque para 
ellas es bailante aqiiclta forma , y folemi 
ni dad; que fe réquiéré para haz er ley per-, 
petua; por lo qual folamefite hablamoi 
de la cenftíra;qúe éá ab homine.

Para inteligencia de lp dicho fé ha dé 
fuponer, que fe puede cónfiderar la cenfu- 
ía  fegun la forma effencial, y accidental; 
La fornra cíTcncral coníla dé algunas con
diciones , fin las qualesnopuedefer valí
dala ¿érííura, ni tener efcóle alguno ; í& 
áccidencal confifteea cierta folemnidad, 
y  requiíitos fin los qualés ¿s valida la cCtr- 
fura,aunque ilícita de parte de quien ía pó 
ñe. Eílo íupuefla'

Digo lo primero, qué pára el valor d£ 
h  cenfura fe requiere eííencíalmcnte, qúé 
¿1 que la pone manifieíle fu Voluntad poí; 
alguna feñal exterior. Afsi lo'e ufe Han co^ 
fnunfiiente los T eó lo go s,y  Canoníílaá. 
Porque el poner cénTúrás pettenecc al 
fuero exterior , f  por effo fe dizé en ¿1 
Concilio Tridentiño fof. i j .  ¿¿ Reforma^ 
tap. 3, que él nervio déla difcíplina Ecle- 
íiaílica es la.efpada de ía defeomúnion , fa 
qual esíenfible: íuegoes neceffarióeíTeñ- 
cialmentc , que fe mañifieftc también por 
feñal fenfible. ^

Queda pues cóntrovérfo entre los DoC- 
'íóréVyfi para que fea valida la cenfura fe 

g  ' " deba



De ¡ai CenfurTi 7H ffierak
¿ba poner con palabras, ó bañe que fe 
ponga conferíales?

V güimo de Cenfur. tabul. í. cap. I . §. 
5. Sayro/íK i ,  de Cenfur. cap. II - nuip. I. 
y otros fon de p a re ce r, que para fu valor 
fe requieren palabras ¿ y que afsi d  Iuez 
que fuere mudo, aunque téngalos demás 
requHitos, no puede poner cenfuras; Por
que la cenfura fe d ebe poner por ley , ó 
por fentencia, Pues la ley,ó fentencia rie- 
ceíTaríaracnte fe debe exprcífar con pala
bras! luego también la cenfura.

Pero h opinión contraria fe ha de te
ner por cierta, la qual dependen Suarez 
de Cenfur, difp. f . je f t ,  l.nttm, 3.07*4. C o r 
nejo tóm, z. trrfl. 5. difp.^.dnb. 1. V illa- 
Jobos tom. I .traB. 16 , dtffcttít. lo.-
y  otros muchos. Porque para poner qual- 
quier cenfura no fe requieren palabras al
gunas por derecho divino, ó humano,{¡nú 
vaa manifeftaciotl exterior de la voluntad 
del que la pone, la cjual fe puede huzer 
por palabras,eferito, o feñakSjComo tam 
bién fe puede poner qualquier ley, y pre
cepto, ¿pronunciar qualquier fencenciá 
con alguno de los tres modos referidas* 
pues con qualquier dellos fe puede ex
presar muy bien la voluntad del que po
ne la ley , ó cenfura, que es a lo que fe re
duce todo, como en el Matrimonio en1 
que para fu valor es néceíTaria la expref- 
fion de la voluntad de los contrayentes, la 
qual fe puede hazer por palabras, feñales,■ 
o eferitó, porque folamente fe requiere' 
Vna feñal feufible, por la qual fe declare la 
ral voluntad i pero que fe haga defta, ó1 
aquella manera es cofa accidental.

Digo lo fegundo,q para q fe ponga lá 
cenfura licitamente’ fe requieren algunas 
condiciones,que explicáremos defpues, y  
Jas fe ñata el derecho' iit cap', cum medie tu *- 
f e ,  defn m i.e x e orrim. id  6 , donde fe dize: 
Ouifqms igitur excejnmumcaty excommumex* 

jtottem in fcrtptisproferat , &  cattfant excojn* 
munic&mis exprefse conferibatpropter qttdm 
fxcomminicatio profetaínr. Exemplum ve* 
rb buiufmódt fcripíurd t me Atur (xcommunt-' 
fato tradere trtfra menfem , fi fuera reqaiji- 
tu i: fupertjHa reqttijitione fieri votumus pu
blicara ttrfirumentui»y vel Lttcrss tefiimonialcf 
{onfiei figillo authent 'iCQ confignatAs.Y ál que 
jioobfervare efto afsi en la fentencia de la 

, defe'o'munion, com o de la fufpenGon, y 
entredicho incurre* tpfofatlotn fufpenfion 
de la encradade la lglefia,y de los divinos 
oficios por vn m es, como allí lo declara 
el mifiho derecho , el qual añade , que á 
los que quebrantaren eñe precepto les

í 6
impongan otras penas fus Supcrior¿í$í que 
el reo fea luego abfuclto de la cenfuraj 
que eñe obligado el Iuez a pagar todos 
jos gaftos hechos; y que íi por el termi
no dé dicho mes no fe abftuvicre de la en
trada de la Ig le fia , y de jos divinos ofi
cios, incurra etl irregularidad.

Poe lo quál peca mor talmente el que 
pone defeomúmon, ó otra cenfura, pro
nunciándola de palabra, y no por efenro. 
Afsi Boiucina de Cenfur. difp. I . qutft. 1. 
punfl. 8. nntn.i. Gibaliho^r/|,Kí/?/. 
í . mtm. 1 i  . Sayro lib. I i Tbefunri , cap. 13. 
tinm. i 6 . y otros coinuíiihfcnce. Porque 
obra contri derecho eri materia grave, el 
qual ordenó efto para que los luezes no 
fueran fáciles, teüiérarlos ¿ y imprudentes 
en poner cenfitfaS ¿porqUc com o ledíze 
en el mifmo texto ¿ Dum fenter.tia fcribitnr, 
quid mugís de ce ai, ddvértijitr -¡ mens compom- 
tur, &  ira fedainr; ,

Y  no es necefTario , que el Iuez por fi 
mifmo pronuncíe del eferito la fentencia 
de cenfura, que bafta que por tercera 
perfona,como por vn Ntífarió,'ó otro 
Miniftro, fe le notifique al delínqueme. 
Afsi Akerio/úwí. 1. lib. 4. dtfp. 4. cAp.z. 
Suarez dfp. cit. fect. 13. wjíM.4. Villalobos 
diffícuít. y. nnm. 1. Machado tbm. 1, Ub, 1. 
f art' 3* trdÜ. t j  docum. I 3J ñum. 1. y  otros 
muchos.Porque afsi conftadc la practica 
comunmente recibida ; y principalmente 
refpeao del Obifpo , que fe faca défta re
gla por fu dignidad íegun todos, como 
afirma Villalobos. ,

Los Prelados de la Religión de San 
Francífco* de íaObfervancia porconcef- 
Conde L eo n X . comofe refiere inCom- 
fend. verb. Excommurncatio, mtm.y. y lp 
afirman cambíen Villalobos mm,%. y Dia
na pAri, y. traü. 9. refoL zo. no eftán obli
gados a pronunciar la fenteníia por d e n 
tó i qüáhdo defcomulgari en el Gapitulo 
á algüiiFrayle por la apóftafia, ó por otra 
caufa.- Pero aderca deflio fe ha de aten
der a la praítica que ay en caclaReJ igloo, 
y a  fus Conftituciones confirmadas pol
la Sede Apoftolica.

Pero n dichos Prelados ponerí defeo- 
müúíoní>or vía de cftatuto,- como quandd 
feponea todos losFraylesde la Provin
cia , para que ño hagan raí, ó tal cofa, y la 

1 ponen de palabra, y no por eferito, eu- 
' ronces incurren en las penas puefta^por
d  derecho tn e¿p. cum median a Ls cit. Afsi.
el mifmo Villalobos num. 4. alegando a 
Manuel Rodríguez ton. z. jQúAft. PegkUr.

3, art, 3, y  á Portel ¡n Dvl\ Rcgr.Ur.
verb.



f̂Atédo XIL VápktiU
‘yfírb. MxcommHnicatÍo ‘, ttum. i .  Porque no 
ay privilegio paraefto/íínafolanierttépa
ralas defeomuniones qiie feponen contra 
Religiofos particulares ; fibien áocros leá 
ha parecido probable lo contrario, por
que dizeri rio fec rieceífarÍoi por necefsí- 
dad de precepto ; que quineto la cenfura 
íc pone para evitar aíguti delito, o por 
modo de ley ,óertatuco general para to» 
dos, fe ponga por qferito i fino folárrícntd 
quandd U ceriftiraía porte el Iuez por mo
do dé fentériciá con conocimiento de 
caufa, y citada.Iaparte/porqüerii cap. enm 
medicinalis cié. fe dize; Si quts ludiatmilue
go había de aquélla defcotuüriíori que po
ne el Jüe.Z;

Tam bién fe requiere , qué fe eferivá 
la califa porque fe pone la cenfura, no fo- 
lamenteen general, díziertdo la contu
macia , fmo es eri particular cxpreíTando 
el delito. Afsi lo étifenan corríunmencc 
los DoÍEorcs, y confta ex pediamente ex 
cap, cum medicinalis idotídc fe dize: Et cait- 
favi ixcovtrdunicationis exprefse eonfcribat  ̂
propterqúani excommunicatiÁ preferatur. Lo 
qual fé debé hazer por cinco tazones que 
recoge Cornejo tam. i .  traB. 5. dtfp. 6 ; 
dub. i . La primera,para que lepa el reo de 
qué pecado fe deba enmendar. La fegun- 
d a , para que fi el reo probare delante del 
Superior, que no cometió cal pecado» 
puede fer abfuelto. La cerceta, para que 
otros rio cometan el mífmo delito, y hu
yan la mifmá cenfura. La q’Uarta, para 
que aviéndo' de dar el Iuez raion de la 
cenfura qúe poné, eri hazdrld fea mas cir- 
cunfpedo; Lá quinta ¿ para qtíe no pueda 
dezir éí Iuez vrias Vézcs? que la pufo poé 
vna ca ufa, y otras que por otra.

Y  es bailante para eftaefcritura, que 
por ella pueda confiar al Superior del te-* 
ñor de la fentencia dada de cenfura. Afsi 
Suarcz feB. 13. num. 3. Cornejo’/^, cit. y  
otros comunmente. Porqué el fin de la/ 
ley in cap.-enm medieindUs a t . es que pue
da córiftar fu fie ien te rae rite por dicha cf- 
criuura aí Superior / que fue dada dicha 
ícnténcla por  ̂ta l, ó tal caufa', y afei pata 
que fe le pueda dar crédito1/es necertano/ 
que fea autentica, ó’que pueda confiar por 
otro'" cafníno fidedigno'.'

Y e fta  obligado el IueZ dentro' de vrí 
més fiendo requerido a entregar alreovn 
traslado de la.efcritura en que erta puefta 
h  fentencia déi éeníura/ Afsi lo enfenaa' 
comunmente los D octores, y cbnfta ex 
cmp. chth- medicinalis »para que pueda re
currir al Superior , y alegar de fu juílicia/

fi juzgare que la tal fentencia no ha efta\
do bien dada* .¿

Digo lp tercero , que para que }a cea» 
fura fea valida no obftante lo dicho/ no fe 
requiere, que fe ponga por e(cri¿o,riÍ otras- 
circúnftáheiaS que dexamos referidas,que 
fojamente las preferive el derecho pari 
<jue la cenfura fe ponga debidamente. A(- 
íi Su are Z loe a proxime cit. num. 8. & fijf. 
AlterioM . 3. ¿i/p.4, cnp.i¡ Bonacina wipb, 
3. Villalobos num: 4. y otros comunmen
te. Porqiie aunque fe féqüiérá por pre
cepto, que fe ponga poí* éférito, como de
seamos explicado / jiara fu valor no es efto 
ñeceíTario; y âfsi iw cap. tum medicinalis cit. 
fe dize : Superior verb  ̂adqnem recurritfen- 
ien 'ttam ipfamftne diffitultatc reldxet : luego 
fe fupone , que la cerifurá / que fue puerta 
de palabra , que es dé la que fe habla en el 
te xto, fue valída,pues fi no lo fuera no tu
viera neeefsidad de rélaxacion.
. N i para poner cerifurá ay palabras fe- 
naladas, y determiúadas, porque baftad 
qualefquiera con qué el Iuez expreíTe, y; 
manifiefté fií iricencidri / como fi dixera/ 
To te de/comulgó^fufpehde; & c. AfsiSylvef- 
¿re veri. £xcommtmicatio i .  fíum. IJ . Sua- 
fe z  dtfp. j ,  de. feB. i .  Huni. 5. KxWdpdrt.u 
cap.z.dijp. vnic. dub. i .  y otros comun
mente. Porque por ningún derecho f¿ 
preferivea palabras determinadas para 
poner la éeriftirá:

Digo leíquarto, qüc para que quaF 
quier ceniura !fea valida, y ligue, es necef- 
fario esencialm ente, que fe ponga en ef- 
pecíe , porque nobafta en genero,'como 
íi el Iuéz fulminarte ceníura diz icrido,' in
curra eri ceñfura ipfi faBo el qué hízierri 
tal cofa, eri ninguna iricurriria el qrié la 
hiziefle.' Afsi Boriacína qudjt: 1: cit. pnn¿2t 
y.num. 3',FÍlliucÍo/ó^í'. i.trdB^iiiéiap. j :  
fíum. ^4. Machado documf.ntim.i. y otros 
muchos. Porque las palabras1 de la fien» 
tencía que contiene cenfura hazén / yí 
obran aquello que fignifiean. Pues en el 
cafo prefente fignifiean él efeéfo én gene» 
ral; luego el efeéfócs" én general ,y  con- 
figuíentemente de ninguna eficacia, pues 
po ertd determinado a ninguna cenfura 
en particular j , ri-J
r Y  es coriÉroverfo entre los Do ¿lores, ü 
tenga valof ía cenfura, y ligue, quando f<? 
pone disiünéli^áfriefire / coriio el Clérigo 
que lfizieré tal cofa iribúrra en defeorau- 
niori, fufpérifiori, Seütrédichóí , „

Sylvertre verb. Sufvénfi^quafí. s . nnm. 
j .  Navarro in Manual:cap. 17. nun*. 16 
fiqyro de Cenfur. hb. 4» cap. 7. mm. 3. Hen

il-



0; *Be UiCenfurds in TeUèfMi
cap. j¿ .  »«». 4. y  otros. 

Porque como no fe determina ninguna 
. éípecie cíe cenfura 5 nó ay mas razón pa

ra incurrir en vna que en orra.
Con todo efTo fe ha dé terícr Iaopiy 

nion contraria , la qual deñéndetl Suarez 
dtfp. $,feci z.m nn. 1 l . Altérió toni. í* Ub.
3. dtfp, 9 .cap, 5. B anacida num.4. M acha
do dttW' f ‘ ™Td‘ í-  y  muchos. Por
que entonces el que pone la cenfura, Id 
dexa á arbitrio dél delinquente, porque 
afsi como en el Sacramento delaPeniten-^ 
cía es valida la fatisf ación que el C o n fe f- ' 
íor importe dtsiun&iv ámente ,cómo quan-i 
do tüzeal penitente qde áyiiné vn día
v. g. y que ü no tal íunofna, de lá miC* 
nía manera es valida la cenfura piíefta dif- 
iün&ivamente, pues el luez intenta ligar 
con vna de Las cenfuras, dexando a arbi^ 
trio del reo la opcíon dellas, para lo qual 
puede tener m ucho fundamento, com o 
lo podráconfidcrar el prudente, y fe de
be préfumir que el que no elige expreda- 
inenté alguna de las cenfuras puchas dií- 
iun&ivamente, vírtualmente elige la me* 
ñ o r , y de que días faedméate puede ícr 
sbfuekodella.

A R T I C Y L O  II.

Si la cenfura fe pueda poner debaxf de 
condición*

HAfe de fuponér, que la forma áe po
ner alguna cenfdra debaxo de con
dición, puede íucedér de tres ma

neras. La primera , quando la tal óondí- 
dion pertenece a la caufa déla cenfura 
que fe ha de porierjComo íi dixera elluez, 
f i  no pagares t o fatisfacierts dentro de vn nteSy 
t t  defcomlgo i la feejurida es , qtfandó la 
condición debaxo de h  qual fe impone la 
cenfura rio pertenece a la cauta, y es dé 
tiempo pretentCjO pretérito,comofi el na-, 
iota viene , b ha venida de las Indias, te de fe o-? 
fnnlge', la tercera firt al mente e s , quando I# 
Condición, que no pertenece á la caufa def 
la cenfura , es de tiempo futuro contin-f 
gehte, Comojí tal cója fucediere, te deje ô  
Tfínigo, Efto fupuefto.
 ̂ Digo lo primero*, que ía cenfura fe' 

jpriede poner valida,* y  licitamente debaxo' 
de Condición, que pertenece á la caufa de' 
íá cenfura. Afsi lo enfeñan comunmente 
todos los Teologos , y Canoniftas. Por
que afsi! Confia ex cap., pr iteren z.de appel- 
lat. & cap. Romana  ̂de fevt. excomjn. in 6. y  
.cambíen porque la c^nlura muy frequen-.

tcmchte fe pone debaxo de condicfoh; 
porque com o no fe ptteda poner fino eŝ  
por pecado, efte puede fer preteritolo fii- 
tìiro , fi es preterito es valida efta formáT 
¿cfcomulgotc fi no fati sfacessi es fu cu roA tam
bién es valida ; como defcojHHl^QÌefihizÀe-
res i al hurto ,& c .

D igo lo fégürido, que la cenfura puef-:; 
ta debaxo de qiialqiiicr condición que fea, 
ño fe puede incurrir hafta que total, y ’ 
perfe&a mente fe cúmpla la condición de
ba Xo de que fué pücfta. ACsi Covarru- 
vias incap. AfinaMater^part. i.§* io ,n¡tmf 
è. Alterio tono. 1. Uh, 3. difp. 5. cap, 1. j  
otros comunméüte. Porque afsi confia ex 
cap, Lcetydefent, excomm. y también por-1 
que la cenfüra fcntonces tiene toda fu, 
fuerza ¿ por juzgarte qué entonces fe pa
rie. ;

Digo lo tercera, qiié la cenfura púefta 
debaxo de condición de tiempo preferite,; 
ò preterito, que no pertenece à la caufa, 
es valida. Afsi áiiarez de Cenfar. difp. 3 . 
feft, 7. num. 3. Fiiliucio tom. I, tràci, 1 1. 
cap. 3. MY)i, ¿5. Alterio difp. 9. cap. %. jr 
Machado tom. I. lib .l,p a rt. 3. baci. 
doenm. j .  num, 3. Porqiié arinque la propo- 
ílcíotl condicional fea impertinente , vna' 
vez verificada equivale a la propoficiori 
abfoluca, y. no quita el valor de la cenfura; 
y que tenga ftis cfé£tos, por fer cofa ex- 
trinfcca ; y  que 110 puede viciar fuefTen*s 
c ji.

Con todo eíTo pecaría  ̂mortalmente 
el Iuez, que pufiera quaíquier cenfura de
baxo de condición impertinente, Corrió 
expresamente lo dize Alterio toe. cit. y lo 
dan áentender los detriàs Autores cita
dos diziendo, qué obrarla imprudente
mente, y que haría mal. Por ehar prohi
bido él darfe fentencia debaxo de condi* 
fcion impertinente , como confia ex /, l . . 
Midnumjf. quando appetìfit.y también por
que fi la condición no pertenece à la c iu - 
fa de la cenfura, fe pone fin razón , y fi ert
ilo en cofa tan gravé, y efpiritual, rio pue
de déxar de inferir pecado mortai.

Péto qüando la condición impertí-1 
henee es de tiempo futuro contingente es 
éontroverfo entre los D o lo res ,fi fea va
lida la cenfura ; Coninch difp. 13. dub. z, 
¿ftw. i j ,  &  difp, 14. dub. i¿. fííitfí, z i  y 
óoriacina de Cenfur. dtfp, i .  qutfi. 3,pnn%.

min. i . enfefian fer valida. Porque aun
que fe ponga ilícitamente, no por efib̂ d̂e- 
xa de tener fuerza, y valor , pues no de
pende la. ceñfura de la cal condición co
mo dé caufa eficienie, fe o  ¿ c í Superior

£ue



gú£ la ppne, el qtul tiene p.oi;eíh& para 
ello , y  .afsi aunque peque por abuíar de la 
jfurifdicion , como proa cambien quando 
¡apone debaxo decoádicion impertinen
te de tiempo prefencekí ó pretérito, no por 
elfo de xa defer valida la cenfura. Con to
ldo eíTo dan por nula dicha cenfura cort 
mucha probabilidad Vgolino de Ccnfur. 
tabul, i.cap.2,0. §i.íf/jrÍ77J/?..SuarcZ nnm, 
Altcrio he. cit. y Filliucio cambien hc.c/t,.

por probable ella opinión. La razón 
es , porque la cenfura pucha debaxo de 
condición de futuro contingente contie
ne error intolerable*por fec muy aofurdo; 
y  intolerable el abu ib de que la pote dad 
efpiritual dependa de vna condición ca- 
(ual, que no pertenece á la euufa de tf 
cenfura.|K

A R T I C V L Ó  ÍIÍ.

Si antes de la cenfura deba preceder m *
fl/tiúffi

HAfe de fuponer,que la monición 
puede fer de dos maneras , vna ca
nónica,y otra no canónica. La ca 

nónica és por la qual.es amonedado el reo 
pérfonalmente por autoridad, y mandato 
del Superior para que fe aparre de la cul
pa ; la canónica e s , quindo el derecho , 6 
el precepto del Superior ordena, ó prohí
be alguna cofa en e f p e c í e b  en particu
lar a vna per fon a ,para que haga , ó evité 
algo debaxo de cenfura tpf> fado imurreri- 
4? :  y ¿qui habíanlos aora principalmente 
de la monición canónica. ¿dio iupueílo.

Digo lo primero, que es regla general 
aítcDtada entre los Teólogos, y Canonif- 
ta s , que debe preceder monición anees 
que fe ponga la cenfura ab homine. Porque 
afti confia de la defeomunion ex cap. f t - 
¿rey de fent. excornm. cap. Romana , eed. tit. 
in $. Ó" cap. cttmfpécialtyde appellat.Lo mif- 
mo.cónfta de U fufpcnfion in cap. reprtben- 
fib ih s, de appelht. y del entredicho in cap. 
vero fiatutum y de fent. excomm. tn 6. La ra
zón e s , porque ninguna cenfura fe pone 
regular , y ordinariaménce fino es al cort- 
fumaz, Pues ninguna es tenido por con
tumaz, fino es que no obedezca amone l- 
tado primero: Luego ancas déla cenfura 
debe preceder monición/ J H ..

D ixe regular , y ordihariarfíeníe > porque 
algunas vezes,aunque raras,.fe pueden 
cahigar algunos pecados ya cometidos 
con cenfuras, aunque aquellos, ¿quienes 
fe imponen¿no’ puedan. pctfeVerar ca h

fiTrehde X II, Capitule F

contumacia,comoafirmamcíerfp. i.art. ij
y hemos dicho,y diremos luego.;r

. Aunque lo dicho,fea cierto , no fe tej 
quiere con tpdo.eup monición para poder 
incurrir en la egrifura pucha por el dere
cho, ó por ley. general, fino es que per el 
mifmo derecho , ó l e y  general fe requic* 
ra. Afsi Sylveflre veri, Excommunicath i¿ 
nnm. \ 3, Suarez de Cenftr, difp. 3,
Ttnm. 3. V azquczdí Excomm. stub. i l.numn 
1 r. Sayro^s Cenfnr. lib, ii cap, i z ,  nnm. 
Villalobos tom. i ,  tra£l, j 6. dijficult,%.ntm* 
l .  Navarro in cap. cum contwgat, estufa 5, 
nnm. 8. y comunmente los Teologoá,ys 
Canonizas. Porque la cenfura puelta po¿ 
el derecho, d h y  general lufícientenaen- 
te amoncha j ,y fe jpzga baltancemencé 
jf or contumaz, el que no obedece á lo que 
tan manifieftamente cha ordenado.
. D ¡w ,fo o  es que por el mifmo derecho , ¿
hy general fe perulera, para denotar,que al
gunas yezeííj aunque rariísimis fe fuelé 
requerir la monición exprefla mente para; 
Ja cenfura.i GpmOjConftaí-v Ciernent. vnic. 
§. final, de fiktn Jlfonachor. &  Ciernen. 1. de 
fiecim. Religiof. , ^

N i tampoco íe requiere monición,1 
guando eí Iuez , ó  Prelado pone cenfura 
por modo de ellatuco, y ley generado poi; 
inodo de precepto particular en orden ¿ 
Culpas futuras^ Afsi Suatez num. 4. Baf*̂  
feo verb. Cenfura ¡num* 34, y Villalobos 
Hum. 3. Porque  ̂femejante cenfura pucha 
por ley general amoneíla bailante,y con
tinuadamente á las perfonas, para que 
eviten los pecados porque fe pone , y lo 
m ím o haze el precepto mientras qud 
dura.

Preguntara a lg u n o 11 quando la cen-I 
fura fe; pone no como tal, ííno comoIpena)( 
fea neceííario, que preceda moniabn? Vi
llalobos num. 6. & j *  Gafpat Hurtado de, 
Cenfnr. in coyirnuni , diffieuít* 18. num. So,- 
Diana pan. $.' traSí.y^ refit. iS . y  otros 
muchos dizen, que quando fe pone como 
pena fofamente, no ês peccÚarxo,quc pre
ceda monición, porque principalmente 
fe ordena a cahigar, d  delito cometido^1 
como fiel Obifpofitfpendiehe ¿ vn C le r 
rígo por ¿ver cpmetiJo vn delito grave#' 
en tal cafo enfeñan no fer propiamente 
cenfura, porque no fe pone como peni 
medicinal*ypaíri.que .dfcGfta de la contu
macia, fíno.cpmo pena vindicativa, para 
caftigade por cí delito cometido. Pues 
para incurrir otras penas, que no fon ccn- 
íuras, no fe requiere momeion : luego ni 
tampoco papa incurrir la'cenfürajquandó 
fe pone como pena, t í  S f v



- Eíh do&ríná áunque fea tan proba* 
ble, no puedo d e x ar de advertir el que 
fe inculca con la Opinión que tiene,que las 
cfpecics de la cenfura ion folamente creí,, 
conviene fa^r,deícom union,fuipettíicnr 
y entredicho, porque dicha opmion fe 
funda principalmente en quefiempre la: 
ccnfura es pena m edicinal, que fe orde-* 
na a apartar de la contumacia, y aísi nun
ca la concede fer pena vindicativa. Pero 
porque en nueftra opinión , que vamos 
confi guien re mente fi guien do j;n efte tra- 
udtT,y"en los cismas pertenecieres- a otras 
confutas, defiende cambien con gran pro
babilidad afsi extrin leca  , pGr defenderla 
gravísimos T o 'm iñ as , como intrínfeca 
por el fundamento que hemos dado cap. 
i .  are. i.rrA de q u e  no íicmprcla cenfura 
es pena medicinal , fino que algunas vc- 
zes es pena vindicativa , fe ha de dezir,. 
que la cenfura , quando fe pone por pena 
vindicativa, no requiere monición canó
nica, fino mcmicion no canónica, pues 
antesdecometerfe el delito porque fe im 
pone , huvo íuficience monición en la ley 
divina , ó humana puefta por ley genera], 
o precepto p articu lar, que prohíbe qual- 
quier delito grave 3 y afsi aunque la fuf- 
peníionv.g. íc im ponga como pena vin
dicativa, y no requiera monición, no por 
elfo desa de fer cenfura , pues es pena ef- 
pírituaí, que; priva de algunos bienes efpi- 
r iu u k s , en que confiñe la cílencia de la 
cenfura, como afirmamos he. eit.

Digo lo fegimdo , que la monición 
que ha preceder alas  ceníuras, que p o 
ne el lu e z , debe fer trina , efto e s , tres 
moniciones. Afsi N'avarru in Manuai.cap.- 
* 7• mm, #. CovárrüVÍas in cap. Alma M tt- 
fer, i. pan, §,5?. num. y. Suarez fe&, 9. numv 
s .  y otros camurttiíeíUe.Porqueaísi conf
ia  ex eap+omnef dtcim&' 16. queft. 7, cap, de 
Presbytcror.flageltaiorib, YJ. qxdft.q, &  cap, 
<*itf cnuingu z. de fenr, excomm, inó. y  por
gue la Iglcfia com o pi^dofa Madre quan- 
dcrponela cenfura com o pena medicinal,, 
por fer cofa grave , quiere certificarfede 
que fus hijos- fon contum azes ,y  hazen 
poco cafo de lo-que les manda, para que 
con cfta cfpinmal medicina debitan de fu 
pecado.

Y  no es neceífarío , que fean tres las 
moniciones, porque es bañante vna m o
nición , que firva por tre s , comoenfeñan 
los Doctores alegados , y otros comun
mente. Porque afsi confía ex cap.confU- 
tvúonem-̂  de-fer,t. excomm.tn 6 . donde fe di- 
2,C : Sfatuimus quoque ¡v t tnter monttiWfí,

qtiasyVt canonice promulgan? éxMMmiiweaa 
thnis¡ementia >ftatut¡ndura pT&mtni, ludí* 
cts, fivr monitienibus tribus vían tur ¿ ftvb 
•vna pro. ómnibus, cífervent atiqucrt.m dit-í 
r̂ m cotnpctcntia intervalla , trifi faüijiecefsi* 
tai alifer ea fuajjctit m.odtrnnda.

Del qual texto confía rnanifieftamen- 
t e , que  éntrelas dichas tres moniciones 
debe interceder algún intervalo de tiem  ̂
p o , de manera que hecha Vna monición 
paíle algún tiem po, y defpues de haga la 
íegunda , y defpues la tercera , ccrf o lo 
obfervan los Doétorcs citados , y otro# 
c o m u n m e n t e y  afsi el eftilo que ay en 
efto e s , que lastres moniciones fe hagan 
en diferentes d la í, y otras vezes íuelc fe- 
halar el lu e z  termino de tanto tiempo, 
como dos días por cada momeion. Por 
lo qual quando el luez quiere que pague 
vno lo que debe, ó refíiruya lo que ha 
hurtado, debe hazerle amenefiar prime
ra vez, y de allí a. dos días fegunda vez, y 
paíTados otros dos dias tercera v c Z, y fí 
entonces no paga ,ó  reftituye, le puede 
defcomulgar.

Pero quando por la primera mon’cion 
feñala el Iuczfeis dias v.g. por termino 
peremptorio, y vltim o, para* que valgi 
por la primera, fegünda , y tercera moni
ción , mandando á alguno que pague , o  
refíiruya dentto de feis dias:, feísalandoíe- 
Jos por dicho termino, dos por la'prirncra 
monición, otras dos por la íegun'da, y dos' 
por la tercera, enfonces baña yna monl î 
cíon por todas tres, como Confía ex cap. 
cotfftrrutionem cit, y es toman opinión de 
los Dódtores. Porque' en h  primera va in
cluido el intervalo de tiempo, que erane? 
ccfíariopara las otras dos rcftantcs.

No obftante lo dicho no es de efíen- 
ciajde la cenfura el queprecedan tres mo
niciones, ó vna que valga por tre s , y por 
eflb fiemprc feta valida fin ellas, aunque, 
injtifta, y ilícita.. Afsi Navarro tn cap, l Um 
cmünfat ^de rcfcnpttj, cap Ja 5. C o  vatru- 
yias&K?«.7. Alterio u>m. 1. hb. 3. ¿<fp. 3, 
cap. 5. Suarézyftf. iz .m w . z, Diana pan.
5. trAÍt. $. refol. 1$, Vázquez tu m, 16. y 
escomen refulucion delosCanoníftas y  
Teologos contra vn o , ó o tro , que ente
na íer nula. Porque afsi confía ex cap, 
facre, de fenf. extomm, donde fe da por juí- 
ta la fentencia de defec munion, aunque 
Vo ayan precedido nes moniciones, d 
vna por tres: luego fe infiere man ifieíla- 
menue ,que fí la defeemunion puede fer 
juila fin las tres monición es, iiO fet á inva
lida, N í haze centra í,fto lo que in cap.



Romana, dejtnt. tx'cmnt'* In íe'dízeyque
no pongan fencenciade deícomumon fia;

> las moniciones competentes, y añadeeh 
t e x t o , contra prafuwpferwt ,tntu$as, no- 
vcr/nt trjfc tilas, porque aqui y;omo expli
can codos 5 la palabra iniu\ltts fe comapoc'1 
ilícitas, porque obra contra la ley d  que 
pone ccnfuras fin aver precedido moni
ciones canónicas.

Pero ella doctrina tiene fu excepción1 
puefta-por el derecho in cap. jlatumus cit.- 
donde fe da por nula no precediendo tres 
canónicas moniciones, o vna por tres, U 
ílefcomuníon mayor que pono el Iuez có 
rra loí que'comunican con los que el ha 
tbícómulga'do, la quaí e,s deícomunion def" 
participantes. Y  lo nvifrno Confia ex cap.,

’ cod. t¡t. quando el' Iuez manda, 
que no comuniquen con d  el defcomul- 
gó debaxo'de fufpéhfion’ , o entredicho, 
porque entonces la fofpenfion, y entredi
cho íeran de ningún valor* fi’ no han pre
cedido las moniciones-, y  eíiefte cafólos 
que fon amone fiad Os’’pata que no partici
pen con d  defeomuigado deben fer ex
presados por fos-raifrfros nombres en las* 
tales amonedaciones , por conítar afsi ex' 
cap. cúu(iítntiúnem , cod. tic.

Por lo aualcorno advierte muy bien- 
Suarez num. fi vn’Obifpo pone-defeo-’ 
jnunion mayor de participantes con el 
defcomulgado por otro Oblipo , fer i  va-- 
iidala de (comunión , aunque no aya pre
cedido monición canónica,- porque la-ex
cepción in cap. ftatHimus cit. folamence fe 
pone contra los participantes con el def- 
comulgado por el mifmp liíez. Porque 
como los que tienen poteftadpara poner 
cenfuras fuelen procurar con dcroafiado 
efiudio, quede guarden las que ellos han 
puerto ,- con mucha facilidad pondrían 
cambien Centura de participantes,*que es 
á ío que fe ocurre por e! texto citado.

Ehxe arriba } porque obra contra la ley el 
e¡ue pone c enfaras fin aver precedido monicio
nes canonicat ,,para- denotar, que aunque 
el Iue/tEclcfuñico ponga al reo valida* 
mente qualquier defeomunion, ó ’ceniura, 
fin aver precedido monición alguna pa
ca mortalnicnte, como entre otros lo ob<r 
ferva Alcedo loe.df. Pbrque'óbra en ma
teria grave contra lo’ difpü'érto'^por dere
cho Pontificio, en que pueden* intervenir 
muchos ineonveniencesb

C on todo eííoay algano'scafps'en que 
es difputable’ , fi fe pueda poner licítame ci
te cenfura no precediendo moniciones ca
nónicas, de losqualcs el prime:o es,fi íeaa

neceíTarias quando*«! delito es publico1, y  
notorio rFelincr m cap1, fuero cit. el A b a d  
in eap. i l t à r f de! Clerici excowm:.-mirtiftr. y  
otros fon de parecer no fer neceflaria la 
monición ¿-quando el delito es publico , y* 
notorio, y qué afsi no aviendo precedido 
la puede poner licitamente el Iuez. Pero 
porque'erta opinion carece de fündamen- 
to'tienen otros la contraria,la quaí defien
dan Covarruvías /ee.> cit. num'. tí. Suarcz 
dfjp. 3.' di, feti. ' la . mnn\-i 1. Alterio cap. 4* 
Finiucio toni. í .  traft, t i .  cap. 4, num. 8¿t 
y cali todos 1 os1 D o ¿fio re s ,d  izie d do, y fu- 
poniendo ,-que cómoda fe n te nei a de cen- 
íura fiemprc feíporigapor contumacia ,e s  

'neCeílario ,que deba fer el reo , y delin** 
quelite amonefta’do canonicamente ,.para 
que confie fi' dicho reo es contumaz en 
cafo que el ddiifio es publico, y notorio, 
Pero porqpe ¿fie fundamento en nueftra 
le n ten eia »* quC’hemos feguido, y feguire- 
mos fiempre por probable,de que las cen - 
furas fon1- fíete1* y  fe pueden imponer por 
pecados ya cometidos, fin que intervenga 
contumacia, no- tiene eficacia-, fe ha de 
afirmar quedo es'necefiaria la monición 
canonica en' el cafo- pro,puerto , porque 
fer publico , y notorio el delito, y  pecado,. 
q;ue es el fundamento de la opinion con
traria, es bailante para que no fe requiera- 
moni cío'n.- .

El fegurído’caíb es, quando ay peli g ro 
en la tardanza v com o fillevàra la lufticía 
fegbr à horcar" ai vn Sacerdote5y entonces' 
enfeñxSayrolíb.x.cap. i 1. num. 18.no fec 
necefíaria monición alguna. Pero mas co 
mún, y verdadera opinion c$, que aunque 
entonces no fe requieran tres moniciones, 
por lo menos es neccíTaria aquella moni-' 
clon que fe incluye en el precepto1 que fe 
pone con là ardenza de la centena- ipfo 
fació ittckrrenda ù no obedece. Afsì N avar
ro in cap. cum conñngatycáufd y.de refenpt. 
Covarruvías n u m .^ .& y. Suarez««w. 7. 
FiUluciò num. 8S. y otros comunmente. .

El rercer cafo e s , y es diftinco del pri
mero, fi fe req uiera monición, quando la 
contumacia es manífiefia por la confef- 
fio del mifmo reo que díze no ha de obe
decer? Covam ívias nnrn.6. Alterio loe. 
cH.Szyi'oUib’, f. tap\ i t. num, 4.3. y otros 
fon de parecer no fer necefiaria entonces 
la moniciortv Porque erta precede à la 
cenfura , para qhé fe"confie al Iuez , que 
el reo no quiere obedecer. Pues por la 
confefsion del rnlfino reo confia ,que no 
ha de obedecer : luego entonces vendrá a  
(éz fupctfi.ua la m onición.1 Nqobft.ante.
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juzgo eo efl¿ cáfo,.qucdebc fer ám o- 

rallado canónicamente el reo, como re- 
íüelven Suarez num. 8. Filliucio 
yotrm muchos. Porque aunque el reo 
aya afirmado que no lii de obedecer,vié^ 
do que le ponen la cenfura puede mudar 
de difamen , y  que díga cjuc quiere obe
decer, y hafta entonces tiene derecho d¿ 
í¿t amonedado.

Elquarto caíb es ¡ fi fe requiera moni
ción, quando las cenfuras cflán puedas ya 
ü/iare ; velab hemifte , por culpas futurasf 
Convienen tbdos los Do&ores en que en-* 
ronces no fe requiere monición. Porqué, 
entonces por I as intimas leyes, y precep
tos eftan bailan te mente amoneltadós fus: 
tranfgredores de q  incurrirán ¿¿yS fado en 
las ccníuras puedas, íi hizíeren, ó om itís-. 
ren cal cofa.

EL quinto cafo es, fi no aviendo p re 
cedido monición pueda el Prelado poner 
cenfutapor defenfa de fu derecho í V g o - 
linodí Cinfur. tabul. i, l¡b. z . cap. iS . y 
otros,que refiere Covarruvias num. 6. fun*

- dados in cap. dtlctói ydefent. excornm. dizetl 
que no. Pero la com ún opinión enfeña lo 
contrario; Porque in cap. diltóti cit, no fa 
difinccofa alguna contra la contraria re- 
íblucion, que enfeñan Covarruvias he,cu. 
Suarez dtfp. cit.Jetó. 8. num. io. Filliucio 
mim. í>6. Alterio difp. i .  cit. cap, i .  Diana 
fttrt. g.trató. 9, rejbl. 18. y otros muchos. 
Porque aunque es verdad, que ningún 
Prelado, ó luez puede poner ceníura en 
ca’ufa propia, la puede poner valida , y 1Í4 
cicamcnce en caufa propia por modo de. 
defenfa , como dixe cap. z. art. 4. porque 
contra ello no a*̂  cofa contraria en dere
cho , y cada vrio puede vfar del que le 
toca.

Digo lo tercero que las moniciones 
fe deben hazer por autoridad del lu ezy  
que hade poner la ceníura. Afsi lo enfe- 1 
han comunmente los Teologos, y Cano- 
niftas. Porque la monición tiene fuer9a 
de citación, y para que efta fea valida re 
quiere la autoridad d d  luez.

Digo lo quarto, que quando la con
fiara es general contra las perfonas, que ( 
cometieron cite , ó aquel delito las qua- 
Jesnofefabe las que fon , es bailante que 
las moniciones fe hagan en los lugares pa- 
bl¡cos,y acoítumbcados, como en la lg le - 
fia delante del pueblo. Afsi Alterio ht>. y. 
drfp.$.cap, 3. Suarezy¿£Z. 11. num. $.Bo- 
Hacina de Cenfur, difp. 1. gn<iji. 1. puntó. 9. 
num. 8, y otros comunmente. Porque ef- 
to es bailante para que venga á noticia-de 
los delinquentes.

Pero quando la ¿ in f i#  es particular; 
fo^ofamente fe deben Eazet pcrfonal- 
mente al reo, y  no es bailante, que fe ha
gan,ó lean en lugar publico,ó^en fu domi
cilio. Afsi Covarruvias num, 4. Alceno, 
Snarez h cis  cit. Booacina num, 9. Filhucío 
num. ro t. y otros comunmente. Porque 
no citando amonedado el reo períonal- 
mente puede fer que no aya llegado á fu 
noticia , y fea caíligado con la ceníura ci
tando inocente..

Con todo eflo quando el reo fe efeon- 
de maliciofamente, ó impide por fuerza 
no fer amoneítado ¿ entonces es bailante, 
que fe haga la tttOniciotven fu cafa,y fino 
tuviere dom iciíiq,tn la lglcfia . AísiS.ua- 
tez num. 6. Alterio ; y Bonacina ¡ocu cit. y 
otros comunmente. Porque entonces fe 
tiene pbr inficientemente contumaz cap. 

final, de dolé; &  emufn. y la fuerza,y el do
lo no le pueden favorecer , aunque elle 
para el fuero exterior fe debe probar con 
teftigos, b con indicios manifieflos, pues 
no fe prefume donde no fe prueba,/, do*
lum f̂flde dalo.

A R T I C V L O  IV .

De la denunciación cjue fe debe figuir defputí 
da dada U fentencia de cenfura..

LO  mifmo entendemos aquí por la d«-i 
nunciacicn que fe ligue a la cenfura* 
que por la publicación, que fe haze 

déla mifrna ccnfura defpücs de averíe in
currido.

D igo pues lo primero , que eíla cere
monia de publicarfe la ceníura defpues 
de averíe incurrido , es común á todas las 
cenfuras, como enfermaron Feliciano in 
Énchir. de Cenfur. cap. j. de Inter ditio, y  
orros,y déla fufpeníion fe da eílo á en
tender in Clement. z. de peenis, y lo mifm.o 
de la fentencia ckl entredicho, como cof
ia ex Chment.vltm. de cenfiib. Pero fegun el 
derecho ello cítá mas recibido, y expref- 
fo de la defeomunion in cap. cura. 11 .quaft.
3 . donde fe dize , que tienen los Obifpos: 
obligación imbiar los nombres de los hef- 
comuígados á los Obifpos vezinos,y á los 
Párrocos, y hazetlos poner en las puertas 
de la Iglefia, para que en ninguna parte 
entren en ella , y  nadie por ignorancia fe 
efeufe de tratar con ellos. Y  la razón de 
efto es, porque como elefe& ode ladeí- 
comunion en grgn parte depende de la 
noticia de otros, fi no fe fabe que vno por 
fu propio nombre , ó pficio 90 eíl¿ deítla-

r i-
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f 53é , f a  cnuftclado por defcomulgado no 
Jpodra fer virando, lo qual no fucedc en 
Ms demas eénfuras, y afsilá? podrán pu
blicar los luezes Eclcfíafticos , quando 
juzgaren convenir, , , -

Donde fe debe füponer lá diferencia 
Que ay eritre el defconrtulgado yicarido, 
jque es el que debemos evitar, y no comu
nicar con é l , y el defcomulgado tolerado 
< que cambien fe llama oculto, por; no ci
tar denunciado) que es con'quien íe ptie- 
tíc com unicar, aunque aya incurridd cp, 
idcfcomUrlíon mayor, como fon íoslíeré-

fesde díveffas feCas, comande Calvirio;
uterd , & c, qifc aunque citan defeomúí- 

gados,pueden losCacolicos comunicar Ji- 
citamete co ellos;como fucede en Alema^ 
pia,Flandes,y otras partes, Elfo fnpucfto’.

 ̂ D igo  lo fegundo, que el que ha ínor- 
trido en qualquier defconiunion . t i  tu rf 
vel ab homine, aunque fe alcofa publica,- nd 
es defcomulgado^ vitando anees que por 
fu nombré , o oficio, elle denunciado , y 
publicado por td l, fino .es en cafo de la 
notoria percufion de Clérigo, de que ha
blaremos deípués. Afei Navarro tn Mam 

.nuat.cap, y j.m in . jj.C o varru viasm cap.
*ilma Áfahr , i.pkru  §*■  £. num. y. Sta a re ¿ 
de Cenfur. difp. 9.fed. i .  nttm. 8, Conínch 
difp. iq. dub. y. »uni. IO. A vila de Cenfur. 
i  .fiare. cap. 6. difp. £. dub.y. conci. i .y  cd- 
munmentelosTcolofgos , y  Ganoniftas.,

Y  porque efta rdblucióh la hemos de 
probar con’ el'Cobtitio Cqnftancienfey 
pará quitar toda equivocación, fe hadé" 
notar,que enei ConcilíoB’aíilienfiyff/iioi 
fe hálfan ellas palabras; A d  evitanda fe  ad* 
datt f & ,  rtinlia pericula , fiibvoniendamqit'e 
confe tenti fs timorata , Jiatuiti etiam ¿ quod 
fiemo demetips a cotdrrìurtiont aUcitins in Sa7 
cratden tararti admimpratio-ne , Vel recepitone, 
dut aliis quibufeunque dtvints ,.W extra,prdr 
fextu cuiufcunque fenteniia y*ut c en fare, Ec- 
¿tejiafaetV ffeu fufptnfionis , dut prohíbitionif 
db h tintine, vel iure genefaUtcr promulgata,}*?, 
neafnr abjiítiere , vel aliqaem Vitare, attim- 
terthclum Ecclefiafticum obfervare ,ntft fen- 
tentia prohibí tta ffttfpenfù , veti cenfur a ha* 
infìtto difuetti tn , vel contra perfonamp Colle- 
gtum p ̂ mverfitdrerny Eeclefiatn fatti cenarti 
loctfm , dítt certatn, a Indice publtcata^jol de- 
nudatafpeciatiterf& exprefse ¡J autfeali- 
ejucrrtita notorie tdcommunicatioms fempiani 
conjiiterit tncidijfe pquodnHlla pofsit tergiver- 
fattone celar* faufaliqm  modo mrts fiiffragt » 
ex cafar i , ñama confia unione tilias abfttner$ 
vult iurta canónicas fan SI iones, Per hoc
lamen hutupmát excQrmtnicatosyfufpenfjs, in-

rerdi&os^fettprobibitos, náti initndii i» aUq ¿i f  
relevare, nec eis quomodolsbet fttjfragari. -.Vi 

Lo fegundo fe ha de notar s que efj ¿a. : 
mifmas palabras del Concilid. BafilienfjÉ 
refiere S. Antonirip parí. 3, tit*í$cap^t,^  „ 
del Concilio Conílancienfe, folamencd 
Cfdii ella diferencia,qde donde dize el
Úlicpfe: Aut fe aliqucm Ha notorio extommú  ̂•*: 
nicatianis fententiam conflitcrtt ineidtjfei qn$d 
nuil a pofsit tergiperftttánc celar i , ahí aítquo 
modo inris ftffragio exctt/kri ¡ nsm ti cemmu* 
nione tilias abftinert¿vnlt inxte canoiUcát 
fanStionen traslada S. Antoníno del Cod-*; 
cilio Conflanelenfe las palabras íiguien- 
fes Salvo ■ ft quim projacnlepq tnanitum 
inietliotiein Gltr¿curtí fenteniiam, latan* a cu- 
Hone adtb notarte, con(iiterit inddijfe , quod 
faduna nonpopit aliqtta tergryerfationc cela - 
r i , neqne aliquo fuffragto  ̂¿x cafar i nam ti 
tommunionc tilias ¿licet denunfiatus non fue* 
r:t , volnmns abfUneri iuxta cdmmcds fanc- t 
iionesi ; ..... , ,

Y  antes de declarar la diferencia qu¿
»y entre ditas Exír ava gantes de los dos •

. Concilios referidos,fe.dfe.notar lo ter
cero, quc4ta ávido controverfia entre loa 
J>o£lorcsfo.brequaI de ellas fe hade te
mer por ley vníverfal en toda la Ígleíia,' 
¿orno fe puede yer en algunos, j  entre 
ellos Suacez a. n^m. i  I popqqc vnps di-, 
zen  que elConcilia Bafilienic,quando h i- 
?ro efta Confi'iracjon'j no era legítimo , y  
nunca fue confirmado por el Sumo Pon* 
tífice , porqué aunque tfm.^Conciltor, fe 
halle aprobación de Nicolao Y . no es ge.-* 
ncraí, fino folaménce ¿n quintoalas pror 
mocionc's,elecionc:s,abfolucipncS3y otras 
Cofas pertenecientes al Keóhb j  pero ito' 
pertcneeferítes á conceder derccEojotro^. 
dizcn que no copíla de las, palabras'refa* 
ridasdd Concilio Confeancicnféfino es 
jíor narrativa dcalgunospo¿lbre$,lo qual 
para hazer ley vniverfaj es.infuficiéntef 
Pero coa todo eífo la fbt.rúa’del Goncr- 
fio Copflanc.iénfc efta recibida , ‘y en vfo 
€ñ toda la Iglefia vnivé'rfel, y efto es baP 
i'ante para que féeifté a ella en lo percene-; 
¿iencé a íWdéfeomulgados vitandos, .y 
afii íictnpre la citarem oscom oT é debe* 
potley vniverfafdé la Iglefiaii; ¡ < ,

La diferencia pues que íe k'afta erttrd 
v]na, .y otra Extravagante es,que fegun él 
Concilio Bafilíenfe,, á que no fe debe ef* 
car por la' razón, d ich a , en dos calos f e  
dvía de tener aí dcfcomulgadb por vitan j  
d o ie l primctcr,quando vno fue deleo- 
mulgado por fu nombré por partícula t  
feílteitéiavY.cftá denunciado/el fegundo^
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quando \i defcamunion.es tan publica , y  
notoria, que coti ningún pretexto fe pue
de en^brir. P e ro  en el primer cafo con- 

- viene el C on cilio  Conftancienfe con el 
■ Bifilienfe, pero no en el fegundo, porque 
erte dà por, defcomulgado vitando al que 
publicamente ha incurrido en defeomu- 
tìion i mas et Concilio Conftancienfe al 
que ha puefto manos violentamente en 
c lO e rig o ,y  afsi fin mas denunciación 
que el hecho ha de fer tenido por defeo- 
triulgadovitando fegati el dicho C o n ci
lio.

Pot lo qual fe ha de concluir di- 
ziendo por cofa cierta , que aunque 
vno ay a incurrido notoria,y publicamen
te en defeomunion mayor puefta por el 
derecho , 6 por fentencia general del 
Iuez ,no por elTo fe ha de tener por def- 
comulgado vitan d o , como confia del 
Concilio Conftancienfe , y de la practi
ca , y lo enfeñan comunmente los D o lo 
res. ■

Con todo eftb queda dudofo, fi fea fu- 
fidente para fer defcomulgado vitando, 
que el Iuez le aya defcomulgado por fen- 

' tenda efpecíál dada contra el, nombrán
dole por fu propio nombre,ò oficio,ò fue
ra detto fea neceflario, que publicamente 
le denuncie por defcomulgado;

Adriano in 4, de Sacramento confefsia- 
ftifjpoft e\v&$. 5. dub, 9. Medina Cod. ae
cgflfefsione ̂  dt confefstone Confejfori ex-
comtn fcienter faEla , y Pedro Soto leñ. tí. 
de Confijf. &  le ti. vlt, de txcomm. enfeñan 
fer bailante citar defcomulgado vno por 
fu propio norabrc,aunque noefte denun
ciado por t a j , para tenerle por vitando. 
Lo primero „ porque como confia ex E x - 
trAVAfy AÁ evitanda cit, idamente excep- 
ttta de deícomulgados vitandos à los que 
han incurrido en defeomunion à it*rey W  
ab baiarne por -fentenda promulgada g e 
neralmente : luego los que har^incurri
do por fentencia efpecial han de fer cébi
dos por deícomulgados vitandos. Lo fe
cundo , porque in cu. Extravag. fe dize, 

.'que ninguno debe fer tenido por defeo- 
tnulgado vitando, -fino es que la fencen- 
c ia , o canfora hu viere fido i  Indice publi- 
caí 4, vel dentine ¡Ata fvectaítttr, &  cxprsfsci 
luego es bailante que la cenfura cfte pu
blicada, aunque no eftc denunciada para 
-fer defcomulgado vitando,, porque para 
*Ja"verdad de la disiuntivaiWbafta que fe 
verifique en quanto à vna parte. 

r-j-  ̂ N o obftance efio fe ha de tener la 
^pintón contraría , que es mas probable,

y la enfeñan Caietano in Snmma, ver%
r Abfolutionis impedimenta , N avarro w Ala.* 

nual. cap.iy* fiKtít. y i* Covarruvlás in,caph 
Alma Mater ,part. I. §. tí. num.,7 . Sy]v$fi. 
tre verb. Excornmnmcatu} y. nn?n. 14. A vi
la partí i/, cap, tí. dnb. 3. conci, %. SuarcZ 
toe. cit. y otros müchilsimos. L o  prime* 
ro, porque aunque in Exttavag. cit. en d  
principio fe hable de la defeomunió puefi* 
ra por el derecho, o por fentencia gene
ral, cjefpues fe hazc mención de ladefcó- 
munion puefta por fentencia efpecial, la 
qual debe fer publicada , y  denunciada 
por el Iuez , como díze el texto . Lo fe? 
gundo, que aunqutí en ella fe dize?que la 
defeomunion deba fer publícala , vel 
tmneiata , es neceífario faber , que la p&r 
blicación es mas general, queja denua- 
dación, porque aquella no idam ente di
ze denunciación , fino también el modo 
como fe debe h azet, y áfsi toda publicar 
don es denunciación, peto no al contra? 
rio , porque fuera de la denunciación es 
neceíTar-io que fe haga en la forma q u e  
luego pondremos. Lo tercero , porque 
fegun confia del vfodélos fieles , y cofi 
tumbre, que es el mejor interprete de la 
l e y , es neceffaria la publica denunciar 
don para tener à vno por defcomulgado 
vitando. Lo quarto,porque afsi fe quitan 
los cfcandalos, que el Concilio Coaítan,- 
cienfe intento evitar. ' -1

, Y  aísi el Parroco, 6 otro qualquieu' 
que tenga en fu poder la fentencia decía?

'  ratoria contr a algún defcomulgado no 
cita obligado a evitarle antes que le de
nuncie , como tienen Sylveftre, A v ila , y 
Suarez loe. cu. el qual añade con Nava? 
rro, y otros, que no hard mal el que tie
ne la defeomunion en fu poder de avifar

“ al defcomulgado, para que íe arrepien
ta antes de denunciarla.

Donde conviene advertir con C o v a 
m i vias num. 9. Soto in 4. d tfilíi.. «jítójt. i. 
art. 4. Suarez num. 10. Avila lee. cit. y v 
otros,que para tener a vno por defcomui - 
gado vitando , es ballante , que fe aya 
puefto, y publicado contra el fentencia 
declaratoria del crimen com etido, que 
tiene tpfi fallo anexa defeomunion , aun
que él por fu nombre, y en elpecial no 
eftc denunciado ñor defcomulgado, co 
mo quando vno efta publicamente decla
rado por herege , ay obligación à evitar
le como denunciado , aunque el lu ez  no c 
le declare expreftamente por defcomul- 
gacio. Porque cUiecUrado jurídicamen
te oor hecege queda también declarado

t>or1
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por defcòmulgado,y configuìcntemehce 
vitando'.

Acerca del modo com o fe debe ha* 
zer ella denunciación, para que el defco- 
cnulgado fe tenga por denunciado, y aya 
obligación ¿evitarle, enfehan la, GlolTa 
Clemente i .  de fepnltur, verb. P u b l i c Pala
cios in 4.. dijì. 17. difp. 7* Avila conci. J. 
Bonacma dtfp. z , q»<$. x. punii. 1. §. 1. 
nnm. 1. Àrmilla verbiExcommunicatiù^num. 
60. y comunmente los D o lo r e s , que fc 
debe hazer en lugar publico, como eu ía 
Ig ld u  en tiempo de la MiiTa m ayor, ó  
poniendo cedulones en lugar publico , 0 
que ie publique fegun la coflumbre del 
lugar, y Región.

Digo lo tercero,que quaíqilicr per* 
cuíTor de, Clérigo para fer defeoraulgado 
vitando no es neceiíario que le denun
cien por t a l , pues ípjo fatte lo queda, co
mo eníeñan los Doétores común mente, y 
conila del Concilio Conílaacienfe^orno 
ya hemos vitto,

Y  para tener a alguno por defeomuí- 
gado vitando no es baldante la noticia 
dudóla de que eftá denunciado por cal, ó  
ha fido notorio percuíTor deClengc^por- 
que es neceíTario teítimonio fidedigno, ò 
¡publica fama, por la qual fe fepa con cer
teza m oral, que ha avido- dicha denun
ciación, ò percufsion. A fa  Bonacina 
?. alegando à Navarro, Suarez, Fillincio, 
y Alterio. Porque por derecho antiguo, 
tap. illuda d ed eric .exeem* era bali
tante la publica fama de la deícomunion 
que vno avia incurrido para que fucile vi- 
tandoduegopor derecho nuevo delCon- 
cilió Conftancieníe lera bailante para el 
mi/mo efettola publica fama de la de
nunciación.  ̂ >- ■

Acerca del notorio percufTor del C lé
rigo fe ha de fuponer, que lo puede fer 
por notoriedad de dereclao , òde hecho» 
entonces pues es vno notorio percuífot 
de Clérigo por notoriedad de derecho, 
quando vno ha confefEdo jurídicamente 
que hirió al Clérigo , o ay publica fama 
deque lo hizo í pero pqr notoriedad dé 
hecho lo e s , quando vno le hirió delante 
dé muchos, defuefte que no pueda dif- 
culpar la percusión. E llo fupftefto.

O igo lo quarto, que el notorio per- 
cu íTor de Clérigo por notoriedad de de
recho no es defcomulgado vitando, finó ■ 
fojamente el que lo es por notoriedad de 
hecho. Afsí ¿ovarruvias num. 9. Suare¿ 
w«w. 1 1. Avila d*b. 4. Bonacina num. y. 
.Gafpar Hurtado de Excamm. átjp, x.difa

* lt .5.-niit*.9,y otros Comunmente. Por
que aunque antes del Concilio Confian- 
cíente era defcomulgádó vitando el'no- 
tono percuífor de Clérigo por nororic- 

f dacEdederecho, defpueselroifmoCon-i 
cilio loe. de. determinó que ello no era 
baílante3{inoqüe era neceíTaríójque.fuef- 
fe notorio por notoriedad de hecho , *>4
v t Tíultapafsit ferpver/htione ctlnri. Las qua- 
les palabras explican eftos, y otros Auto
res dizíendo, que fe réquieré canta evi
dencia , por lo menos moral, para que-el- 
percuiíor de Clérigo fea defcomulgado 
virando, que por ningún tirulo fe pueda 

.paitar lajiercufsíon ; porque fi el percur 
íor de- Clérigo fe defendiéíle probablef 
mente diziendo, que él ignorava fiiefF- 
Ctengo a quien hirió, por no llevar hae 
hito Clerical ,que lo hizo jugando, ó po- 
defendejrfe, ¿ c .  no fe avia de tener por 
defcomulgado vitando.

Queda pues concroverfo. entre los 
D octores, qué numero de refligós fe re
quiera para que vno fea notorio percuf- 
íord e Clérigo netorietAte fatti , y  confia 
guientemente defcomulgado vitandos

Soto in 4. díjl. ix.qttcjl. 1. Ari.ú.y otros" 
Canoniítis que refiere, dizra fer necef- 
fario , y bailante , quela tal percuísion fe 
haga delante de diez perfonas. Porque 1 
para que vna cofa fea.evidente , y notoria 
por notoriedad de hecho , es neceflário, 
que lo fepa todo el lugar, ó la mayor par-, 
te dél ,y  es cierto que diez perfonas ha- 
zen pueblo.

Sylveílre verb. Ffotorium , enfena fer 
necelíario, yfuficiente , quefé haga de
lante defeís perfonas, por fer la m ayor 
parte de aquellos , que fe requieren para 
confKtuir pueblo.

Pero lo mas cierto es en eíla materia,’ 
que no fe puede feñalar numero detet mi - 
nadode c^íligos , porque vnas vezes es 
neceíTario mayor,y otras es bailante m e
nor, fegunla m ayor, ó menor población . . 
del lugar, y particulares circunftjncias 
de las petíonas’, y afsieflo fe debe dexat 
á arbitrio de varón prudente , como re- 
fuelven Suarez, y Avila loe. cit. Bonacina 
mm. y. y otros que ellos alegan.

Pero lo que tiene mayor dificultad es 
averiguar, ü vno delante de mi ,y  otros 
pocos teftigos, que no fon fufidentes pa
ra hazer notorio el delito, hiriera a vn 
Clérigo, eflaria yo  obligado en lo oculto 
1  tenerle por defcomulgado vitando;
■ Suarez mm. 11. Alterio tom.iMb.iidifp. 
6.c*p. Xa y otros fon de parecer, que, los

que



!j 6 . !Dt laiCeHf&4teñ vétíitÁk
que vieron e l del ico ¿flan obligados en fo
oculto á tenerle por defcoraulgado v i
tando. Porque aunque la tal peteufsion 
no fea notoria refpe&o de todos > leí es 

I realmente r.efffe£to de los que la vieron;
* Peto G ovarruvias, y Avila loéis ciu 

Bondcina n»m. 7 . y  otros fon de contraria 
opmion}y contnucha probabilidad. Por
que aunque a m i,y á otros fea notoria,no 
lo es abfo|utamente,que « lo  que pide el 
Concilio Confianoenfc en dicha Extra
vagante.

C A P  I T  V L O  V i.

Delactufa fifia!de la cenfitrarfue fon f k i  
efetlos*

a r t i c v l o  l . \
■

Qiitd fea elfin, y  efeÜo de/ la cenfiir%$y de 
guantas maneras'i

H Afe de fuponet, que el fin, y cfe£fco' 
de alguna cola muchas vezes fig- 
niñean lo m ifm o, porque la caufa 

final de la ceufuta es aquello porque fe 
pune como por fio : luego como fuceda 
poner fe muchas vezes por la privación 
de algunos bienes dpi ritual es, lo mifmo 
fe entenderá entonces por el fin de U ce- 
fura , que por fu-efe&o, el qual puede fer 
remoto ,-é próxim o, como ya explicare
mos. Efto fupuefto.

Digo lo prim ero, que el fin, o efe¿to 
remoto de la cenfura, que también fe lla
ma fin extrinfeco ,/f# operantis ( efto es,- 
de la cauta eficiente de la cenfura') es el 
buen fruto, que los que ponen la cenfura 
intentan facar de l l a , como quanüo pre
tenden ^que fe reftuuya lo hurtado, que 
fe pagúelo que fe debe, qtiefecaftigue el 
pecado com etido, y-que firva para efear- 
mienco de otros, Yjporque los Autores 
que defienden fer idamente tres las efpc- 
cies de la cenfura,-conviene íaber ,defco- 
tnunion, fufpenfion y  entredicho , no 
quieren conceder , que fe pueda poner 
cenfura por pecadó' ya cometido , o para 
que firva de efcarmiencoá otros,en nueC- 
tra feocencia que tiene, que las efpecies 
déla cenfura fon fíete, fe compone efta 
doctrina muy bien.

Digo lo fegufrdo, que el fin jo efecto 
próximo de la cenfura, que es como ob
jeto, y fin intrinfeco della, es la privación 
de algunos bienes efpirituales, y  tempo
rales, en quanto eflan conexos coa los cf-

pírítuales, Afsi SuaréZ de Cenfur. difp. Sj
fc&. i.mtm . j.Bonacinaífe Canfor* dtfp, 1. 
qut{Í. 1. pnttft. vltim. nina, 3. Filliucio t9m„ 
1: kraft. 1 1 , cap, 7, nam. 194* y otros co
munmente. Porque aquel es efe d o  de 
qualquier cenfura, que fe contrahé por la 
mifma cenfura. Pues por qualquier ten - 
fura fe contralle la privación de algunos 
bienes efpirituales, como cooftaíá dífctr* 
rnendo por cada cenfura, y fe vera quan- 
do en particular fe trate dellas; luego dl¡ 
cha privación eácfe&o de ja cenfura.

Donde fe debe notar con Filtiucío num. 
195. que los bienes efpirituales de q,ü¿ 
priva la Ccrffura ,• no fbrrloí bienes efpirf- 
tualcs internos, como la gracia habiuial,’ 
las virtudes? infufas} y otros bienes efpiri
tuales , porque deltas folamente es vnó 
privado por pecado propio , y  afsi el dcf- 

■ córn ligado v. g. por fuer 9a de la de feo- 
mimioó nó es privado' de dichos bienes 
efpirituales internos, porque efta fuponé 
ya al fugeio privado dellos por el pecado 
morcaría qualdoíhina no Cuele verificar
le en otras cenfuras, que algunas vezei fe 
pueden incurrir fin culpa propia ,eorñfo 
la fufpenfion,y entrediebó,qu'ando fe po^ 
nen á 1 a Comunidad.': ,

Y  aunque es verdad , que por \í cen
fura fe incurra también en privación de 
algunois bIerres temporales, com o la def- 
comunion.q priva de la comuttfcafcíon c i
vil de los fieles, y la fufpenfion de IcS fru
tos del beneficio, eíto fuCedc porque los 
tales bienes temporales eftán cohéxbscoai 
los efpirituales, en que fe fundan, f  eftan- 
do elfos impedidos , lo citan también 
aquellos;

A R - ^ I C V L O  fl.

guando ctque Ija incurtido en cenfura queda
privado'de los bienes efpirituales j  en 

que lugares*

D Igóló  primero; que el que ha inctiJ 
rrido eh cenfura,queda privado de 
los bienes efpirituales en el nliftno 

momento en que fe incurre en la eeaíu- 
ra , y  no ay nbccfcidad de fentencia del 
luez para efto. Afsi lo enfeñan cóínun- 
mente todos los Doctores T cologo s, y  
Canoniftas. íotqüe la cenfura por fi 
trabe lacxecucion, como confia ex cap, 
paflóralas, §. Verum\ de appellat. y  Cambien 
porque como la cenfura es detia eípiri- 
tual, no pide para ¿i efeitó el qutf atgu- 
rio U cxecute.-

. ' . X



w r m m m iX J a p m w V J Ì
Y  eftado&rirU'lfe entienda también, 

&unqu¿ la cenfura feaoculta. Afsi FtlliU-
cio tom. í .  trad. I Id c a p .j. n»mr 199. £ 
ocres comunmente. Porque (pomo fe di- 
zc  en eí fin de la Extravagante Ad- wir . 
tandas de qUe hicimos mención e*p,y,artl; 
4 .tío fe interna en algüna.mariérq relevar,, 
á los de ico muí gados de lo difpueílopo^ 
derecho anriguo, Pii.es fegun cfte por la 
eeñfura oculta era privado vno de los bie
nes efpirituafes : Juego aorá lo queda dej 
la miüm manera. „ ■ , ,

Tam bién por la cenfura Itsjufti ,-pero, 
valida,queda qualquiera privado délos 
bienes eTpi'ntúalcs., Afsi Y  gol!no de Ccn- 
far.tabal, 1. cap. 13. §, j .  Filliucio itpttt 
199, y otros comunmente.; Porque ann-í 
que fea1 ínjufta por mqla intención del 
Juez , ó pot deleito de algún requificaf 
que fea accidental, puede ĉ ener fu valor,1 
por no faltarla algún requifito íufianciaL, 
Pues qualquier Centura valida eítínc fus 
tffcíios : luego. .............t.

D igo lofegundo, que el que vna ver 
ha1 incurrido en cenfura en qualquier lu
gar donde vaya ;efta privado de Iosbic-¡- 
Áes'efpiritualcs hafta.que fe l¿irquíte quic; 
tiene autoridad para cllo^ Afei bíavarrp. 
in cdp, ínter vprba 1 i ;  quaft. yV C  o V ar r U - 
viásm cap. Alma Mater^paH. r , 3. nnjní
2¡. Suarez de Cenfnr, dtfp. 6. jc'tt.4. num.lo,- 
Filliucio ¿taxi. 1 otros comunmente', 
contra Efcoto in 4$ .  19. qu&fl. i .  art.f¿ 
que enfeño, que mngqnPrelado fuera del; 
Papa podía dcfcomulgar a fubdito fuyo 
para que en qualquier parte fueíTe vitan
d o , por la junfdiclon limitada que tiene 
.en dcfcomulgar. La vasto ti’ de( pueftra 
refoluCioti'es j.pc r̂qde aunque el Prelado 
tenga- limitada la jurifdicion de defeo- 
mulgaC, i por autoridad de la Iglefia tiene 
fueren la defeornunton que vna vez pone 
para tener .ligado al fugero en qualquier 
parte donde eftuviere, mientras no fuero 
abfuelto de)la, y también para que nin
guno comunique coneí,1Í acafo' eftá de
nunciado/

. , C  A P I T V I . O  vil. . ,,
De las canfas que fafpenden yy efeufande 

inenrtir en las cenfurasj

, Á R T I C V L O  f. ,
Si por la apelado ̂ g confentimicta de (aparte fe 
fiifptrtda etincarfo\b efe do de las csnfurasl

HAfc de fuponer, que vna cofa esef 
fufpender, ó'cfcufat del íncurfo de

las c«nfura¿, otra cofa (ufpendcr Jai, 
efeoos de las cenfuras, porque, para líi 
prirrier^ay algunas, qaufas que pueden cf-* 
car departe de quien las pone, com o (i n,c* 
tuvo hadante judfdicion, ít no htivo cqu^ 
fa fuficieríte, para jSonerla, &c; d puede^ 
eftacde parteado a quien fe ponen, corno 
fon apelación ^niÍcdo.,6¿c. y,todas efta$ 
califas, juntas íolarnen,ce fe puefiep verifi
car en ¡as cenfuras .que fon ah boéíne, pe-* 
rip no.etíla^cenfurasrfiHrtf, pues dellás nc¡ 
fe puede apelar., como eimanifiefto 1 y laj 
fe gurí, d o , que.es fufpender los efectos dft 
la ccnfuraa.ize, que aunque fe incurra ert 
la cenfura,no fe incurre en los efedtos qua 
tjene^ demaqeraque yno efianfio defeo-; 
mulgado. v.g.pdeda celebrar licitamente
fin incurrir .eri irregularidad^ ■

( Pero el,fufpender Jos efeítos de las 
qenfuras Jo puede, htaze.r el Sumo Pontifí* 
c c . Afsí Caítro,Palaot o m f j f p . i.punctí, 
I-O. Bon.acinta de Cen fot. d if ,  ) .  quajl. I .  

pttnlh 7.dtim. nnm. 4, SüircZ dt/p. 6. fe el. 4.' 
njtm. 3. 4. Fi-ltiuCiO, tom. i u. traft. 1 1. cap^
7 . n»r*t. ,l j í . y .ot^os muchos contra el 
Abad Panormitanp y otros Canopiílas 
fjf cap, m ili, de fent. excomni.̂  que enfeñatí; 
que no puede, el Pontífice diípenfar en al
gunos efe&o^de ía cepfura, cotrio el que? 
fe comunique con el que cita ligado coni 
defebmunjon, m af or, pop Juzgar que efta 
grofiibi.cion.es por derecho divino. Perol 
Como dixim'oscap.p. art. 1. aunque lapo-» 
teftad de poner, cénfutas es de derecho 
diviqo, la infticucion della^, j  fa prohibi
ción de ejercer algunos aáoses dede^ 
recho Eclefiaftíco. Pues en eíle pued’Q 
difpenfar el Papa: luego*

D e que íe infiere Jp primer#, que fi el 
$umo. Pontíficed». cjua 1 quier beneficio 3  
y no que fabe eftá deícomulgado, eLs vali
da la colación. Afsi Coyarruvias in sdpj 
Alma Mater, part. I; 7. num. ti. Sucres
loe. cit, y Bonacina num, y. Porque afsi 
confia ex cap, p$uia$d t de Cledc. excomm'. 
wmftr. d’qnde fe dize , que los'dcfcomui- 
¿ados no pueden retejerlos beneficios^ 
fino es que fe difpenfe cpn ellos: luego Úl 
al principio difpenfa coñ d  Papa f la Coh* 
clon fe¡*a vafida.-,, .

Infierefe lo fegun do, que los Obírpos1 
fio puedanTu^ epder, dd-ifpenfar enfios 
efeótos dfe lascenfuras. Afsi Suarct mm,_ 
7 ,  Palao he, cit. Fillmcio^T*. 2,14. y Bo- 
nacina num A . Porque los Obifpos nopue-* . 
den diípenfar en el derecho com ún, fino 
es que por el mifmo derecho fe Ies con-*

clon, jf coftam-ceda, ó'por alguna tradi



brc comunmínCS recibida-^ Pues por d e 
recho no ella concedido á los Obífpos7 
que puedan íufpéndcr , o chipen^ en los 

-efedosde hs cenfuras, aunque fean de 
aquellas de que e llos pueden abfolvct: 
luego. Ello fupuefto.

Digo lo prim ero, que la cenfura puef- 
ca debjxo decondicion íe fufpende pot la 
legitima apelación de aquel contra quien 
eftá pueda, como quando díze el Luez, 
mandóte debajo de dcrcomunion m ayor 
i^/ítí?íinCLircenda, que dentro de quin
ce dios reftituyas, entonces ü dentro de 
dicho tiempo íi a quien fe le pufo la cen- 
fura apeló ante lu e z  competente, aunque 
no aya redimido dentro del termino de 
Jcw qrnnze días, no incurre en la defeo
munion, Afsl Covarruvias §. 10.
Navarro in cap. eum cüjttngat, de refcrtpt* 
caufa Í4> &  1 y. Suarez dtfp* 6.nnmw
r. y otros común mente.Por que aísi co n f
ia expresamente ex cap. prAterea z. de ap- 
pellat. pues por la apelación fedevuelbc 
la caufa a otro lu e z . Y  entonces co m o ' 
nota muy bien Suarez no foUmence no fe 
incurre en la cen fu ra, fino que tampoco 
ay obligación ¿obedecer al precepto que' 
pone el luez, porque la apelación no foja
mente cacfobre la Centura, fino jám bica 
fobre el precepto.

Queda cen todo eíTocontroverfo en
tre o D o lo re s , fi bada quela apelación 
fe interponga en qualquier tiempo antes 
que íe cumpla la condición? El Abad w  
cap.pritere* cit. V golino tab* I. cap* 20. 
§. ú. m m. 3. y otros fon de parecer , que 
fe debe interponer dentro del termino fc- 
nabdo por el derecho, que ion diez dias, 
como confia ex cap.ejuoad cwfuhattonemyde 
fert. & re ittdicat. y la apelación de la cen- 
íiira no ella exceptuada en cite derecho, 
que es general. Pero aunque ella fentcn- 
cía es probable , lo es mas la contraria, 
que defendemos con N avarro, y C ova- 
rruvías loéisproxiwe ett. Alcerio tow,iMbm 
3\difp. 5 .cap. 5. Suarez nv,m. 4. y otros 
muchos. Porque aunque fe ayan pallado 
losdiasfeívalados para apelar,lafentencia 
condicional cicla cenfura, folamente em 
pieza aligar defde el dia que fe cumplió 
la condición, y halla entonces no fue per- 
fcftamence fentencía , porque conditiena- 
Itsmbilponit in ejje\ luego es infidente,que 
fe interponga la apelación en qualquier 
tiempo antes que fe cúmplala condición, 
aunque fe ayan pallado los diez días.

Pero no fe puede apelar déla cenfura 
^ucíla debaxo de condición , quando ya

eda cumplida , y  perfe&a* AísISuarez 
mm.úw Filliucio cap* 3. nttm* 7®* Y 
comunmente los Dodlores. Porque U 
Cenfura condicional cumplida la condit 
cíon palla a fer abfólutíw Pnes la cenfu
ra abfotuta no fe fufpende por la apelado 
por lo menos en quanco a lo fuípcnfivpj 
como Confia ex Cap. pajloralis , §* Fentiñ* 
4c appelUe* donde le dize , que la le ote n- 
cia de la cenfura trahe configo la excciT' 
cion, y de la fentencía mandada executac 
ninguno puede apelar, aunque puede buf- 
car fu abfolucion, ó rblaxacion 1 luego 
cumplida ya la condición no fe puede 
apelar de la cenfura pueíla debaxo dclla.

Con codo eflb fe ha de notar con N a
varro caufa 14; cit. y Covarruvias Uctci& 
que aunque no fefuípenda por la apela* 
cion la fentencía de defeomunion. pueíla 
abfolutamcnte, fe fufpende por la legítc* 
ma apelación la fentencía declaratoria^ 
que es por la qual fe declara q vno ha in-? 
currido en la defeomunion, y  fe manda* 
que fea denunciado, y vitando.

Digo lo fegtmdo, que quando la cen
fura elta pueíla debaxo de condición pa-, 
ra que dentro'de tatito tiempo fe haga, o  
omita alguna cofa, fe fufpende por volun
tad,  y coníentimienro de aquel en cuyo 
favor fe pufo, íi éfte proroga el termine*, 
aunque para efto no aya precedido el c o - 
fentimicnto del luez, como G elle a peti
ción de Pedro mandó a Pablo debaxo de 
defeomunion U u  fenmtUfc^ pagafle a Pe
dro dentro de vn mes cíen efeudos que 1c 
debía, ó que omitidle alguna cofa que 
era en detrimento de P edro, entonces 
puede efte prorogar el termino ¿Pablo 
fin eoufcntimienio delluez,para que aun
que dentro del mes fenalado no pague 
Pablo, ó no omita lo que le eftá prohibi
do, no incurra en la defeomunion. Afsiel 
Abad,D ecío , y otros Canoniftas/jj cap. 
pnterea C}j. Angelo verb. JZxcomTfíxiticatia 
z . num. ío . Suarez mm. 9. y otros mu
chos, que feria fuperfiuo referirlos. Por
que la cenfura condicional íe díó áinftan- 
c ía , y favor de la parte, como fe fupone: 
luego quando la parte quiere prorogar el 
termino para que no fe incurra , lo pue
de liazer, porque ceñando la caufa, celia 
el efedto , y afsi el luez obra entonces en. 
favor de la parte , la qual le puede ceder 
por el tiempo que guflare.

N o obflante tienen la opinión con
traria Sylvefíre verb. £ xttmmbmcaüa i ,  
num, 1* ca f 13, Ygolir.o 1 cap. ¿o. 
§. 6 . num* y, bayi o  de Cerfi.T. h k .l .c a p , \ 1,

*

• y s f f f l ü e n f i i r d i  t n § n e f W .



%üw.io. N avarre in Manuel.cap. 17. #,1 y; 
y  otros. Porque el prorogar, o fufpendet - 
la Centura es ado de jurifdicion , la quat 
no puede cxercer la parte,,a cuyo favor 
fe dio Ja fentencia de cenfura. Á  cfte ar
gumento fe refponde,que aunque es ado 
de jufifdicion el prorogar',o fuípendeñ 
la cenfura directamente, no lo es quando 
cito fe haze indirectamente, porque cito 
no es ado de jurifdicion,'finó ceder al de
recho que vno tiene fobre vn a co fa ,cti 
que fe funda la fentencia de cenfura que 
pufo el Iucz,el qual en el precepto, y ccn- 
fura que pufo no mira fino a la fatisfaciotí 
de la parte,y dandofela com o debe,lo de-’ 
ñus no es contra fu menee, y voluntad, f; 
afsi no intenta ligar con U cenfura,qüan-: 
de la parte ce d e , ó no quiere r pues enr 
tonccs no obra ex m uñereoffici?.

Preguntara alguno , ÍI paífado el tei>: 
mino prorogado por el acrehedor, incu-; 
rra en la dichadefeoraunio puelta eí deu
dor fin nuevo cofentimiento delluezíSyfe 
veítre loe, cit. Angelo locr cit*num. 11. y; 
orros enfehan , que fin nuevo confcnti- 
miento dei Iuez no incurre en la caí des
comunión, quando la prorrogación fe hi
zo  fm autoridad del* Porque la defeo- 
munion , ó cenfura no puede nacer del 
pa&o hecho entre el acreedor, y el deu
dor , fino de la fentencia del Iuez. Con 
todo eífo fe ha de tener la opinión con
traria , queenfenan Suareznum* t i .  Bo- 
rncina qnafi. 2,. pttn$. 4. num. 1. y otros 
muchos. Porque aunque fe ha paliado 
el termino que pufo el íuez,no fe ha aca
bado el precepto, y cenfura aelánexo¿ 
que pufo al principio, por perfeverar vir- 
tualmence, pues no le pufo para que den
tro del fe acabaíTe, fino para que en todo 
el fe hizicííc lo que mandava-, fino es que 
la parte , a cuyo favor fe pfifc, le prora- 
gaffe.

A R T I C V L O  II.

S i el miedo efcttfi del incurfo de las cenfuras} ,

QV E  cofa fea miedo ,y  de quantas 
maneras, lo explicaremos temtz* 
trañ. i  1. cap. x. art. L.

D igo pues lo primero , que el miedo 
que cae en varón confiaste efeufa del in- 
curfo de las cenfuras puedas por la ob
servancia de los preceptos Eclefíafticos. 
Efei refolucion es caG común entre to
dos los Doctores contra algunos pocos 
5ue llevan la opiiíion contraria fundados

i» capa faerit, di ii¿  fg á lt i , memfoe Can fa  
funi* donde dize Alex andrò III. L ieti 
mettà attenne» culpa-m igni# tamen tam nert 
prorfm excludit, eum pro nullo metaitekeafi ■ 
qxis muri die ptecatum incurren, exeomm»* : 
tticatiottis labe ¿redimas iftauinari.Pero por- 
que Alexandro no hablo del miedo gra- ' 
Ve, ò que cae en varón confiante, fino es ‘ 
del miedo leve , fe ha de afirmar, que e f  
miedo que cae en varón confiante efeu
fa del incurfo de las cenfuras que fe po
nen por la obfervancia de Jos preceptos 
Ecleñafticos, como fi vno temiera grave-- 
mente que le avían de matar por comul
gar por Pafqua, eftc tal podia omitir la 
comunión ,y  no incurrida en la defeo* 
muníoii que fe fuele poner contra los qu®r 
en aquel tiempo no comulgan, Porque 
los preceptos Eclefíafticos no obligan c5 
tanto rigor,por preíumirfe prude ntemen- 
rc,que la Iglefia Como Madre piadofa no 
quiere cftrechar tanto à los fieles.
' Defta fe infiere, que no folamente ef

eufa del incurfo de las cenfuras el miedo 
g r a v e , fino otras circunftancias ,y  oca- 
fiones, que pueden craher grave detri
mento , como el Sacerdote que oculta
mente ha concrahido alguna defeomu- 
nion v,g. y no puede luego alcanzar ab- 
folucion della, ni tampoco dexat de cele
brar fin nota grave, entonces no incurre 
en Irregularidad. Afsi Suarez Mfp. 6. de 
Cenfttr.ftU. i^.njím. 15. y otros comun- 
mente.

Dos dudas fe ofrecen aora aquí, que 
controvertiremos brevemente. La pri
mera es,fi el miedo grave , y que cae en 
varón confiante , que fe pone en tnenof- 
pred o de la fe, Religión, òde lapoteftad 
Edeftaftica, efeufe del incurfo de las cea-; 
furas;

Salas de Legib.dijp. n .fe ft . r. num. y. 
verf. E x bac conci, y Candidotomt i . d i f  
qn(fìt. a2,, art. 41. dub* 4. diEio 7. enfenan 
que fij y que por efTo fí à vno le amena
zaran gravemente para que en menof- 
precíodela fe  v.g. lcyefle libros de he- 
re ges que contienen heregias, ò que tra
tan de Religión, aunque pecaría mortal
mente contra el preeepto divino de de
fender la fe , y Religión , que obliga con 
peligro de la vida, no incurriría en la def- 
comnnion contenida en la Bula de la G e- 
na contra los que leen feroejantes libros,- 
porque no es el intento de la Iglefia pro
hibir con cenfuras acciones a que obli* 
gan à vno por miedo grave quelasexe-



. PfirfttotalffltPCe fe deb<? tener 1* opi
nion contici a* que afirmafot común fes*- 
tem-te riliiucio iem, i  * /r*#.9. cap -8

lo qup mandai!) ò prohíben j tftc tairbíert 
niandadó > ò  prohibido por ley natural, o  

divina;
14. mm. i6$l, el qualdá efta razón , per

eque entonces eftá vno obligado, aun con 
-peligro d e l a m u e r t e , á  goafdat tal ley , 

porque fe trata d e  evitar el daño de U 
Religión, y del bien cornuti * à lo qual ei
rá qualqulera obligado por ley natural.* 

don tod oeíío-es menefter explicar 
mas efte.punto , y afsi digo,' ¿jüé vna cofa 
es que los preceptos de lalglefia 4 y fus 
cenfurasno obliguen co de cri mento gra- 
\ c  a bfolpea mentes otra cofa es.-qüe.quan
do fé ponen en cofas,que por déíecho na
turai, o divino fe deben hazer^o omitir,1 
no liguen los cales preceptos, y cenfuras,; 
porque lo primero es cofa cierta , pero no 
lo ftgundu, y U razón e$,'porqüe la lg le -  
£te íupueíto el derecho natural,' ò divino,' 
que obliga con peligro de h  vida , añade 
con las cenfuras nuevas penas,que puede 
imponer, para que rm$,éxa¿tamenre le 
fatístega à la tal obligación, y porque los 
hombres muchas vezes dexan de obrar 
mal mas por las penas * que por la ofenía' 
que hazeti à Dios^ impone la Iglefia cenJ 
furas, para que amedrentados con ellaí 
óbien lo que por derecho natural 5' ò  divi
no eftan obligados à hazer, y afsi contra^ 
viniendo à dicho derecho íe contraviene 
también à las cenfuras ,y  fe incurre en  
ejtes. ,

La fegnnda duda e s , fi el miedo que 
cae en varón confiante efeufo de la ten- 
fura, quando cha íe pone por pecado pro-, 
hibido por ley natural, ò divino, como fr 
huvicfle defeomunion céntralos que co 
rnine fíen adulterio?

Navarro in Manual,, cap. 17, nvm. 63, 
Suartid ifp . 4. feci. 31. ñuto, 14. Candido 
y Fdliucio hcis ctt. y otros fon de pare
cer , que el miedo en tal cafo efeufade la 
cenfura. Porque aunque dicho miedo no 
efeufe de la culpa Tegua que es con era ley 
natural, 0 divina, efeufa de la culpa fegun 
que es concra ley humana. Pueslacen- 
lura depende de la ley humana: luego en 
tal cafo no fe incurrirá en la cenfüra.

No obftante fe ha de afirmar, que 
enei cafopropuefío fe incurre encenfu- 
ra. Afsi Tom as Sánchez de M atrm . Ub. 
9-dfp. 31 .ntitn. 4. &  6. Cafíro Pateo rom, 
6.difp.\.piM í, S.ííwjw. 11, y otros. Por
que tes le yes Eclefiafticas abfolutamente 

- aunqueno obliguen con grave daño, co
mo poco ha deziamosobl igan no obf
tante el grave daño en íupofiCion deque

ARTICVLO III.

Si la parvedad de materia efeufe del (ttcurfd 
. , de las c tufara si

D O ítrina és tonftante entre todos 
los Autores,que la parvedad de 
materia efeuía del incurfo de tes 

cenfuras,1 y afsi.dbcimosrrf^. z . are. 4. que 
bo por qualquier pecado fe puede poner 
qualqüier cenfuf&'¿y que por eso  fote-, 
mente por pecado mortal fe puede poner 
cenfuragrave ,p6rque íiendo laceníura 
pena, debe tener eortefpondencia con U 
culpa :lúego la parvedad de materia ef? 
cufa dd incurfñ de tes cenfuras, y afsi fí 
huviéra^pUefta defrtómunion v.g. contra 
los que no ayúnafíén taldia, aunque fue
ra de la comida, y colación tomafíe algu
no vna parvedad de cernida, no por efío 
incurriría en 1a pal defeomunion^ Veafo 
lo que diximos lot¿ci/¿

Á k T Í C V Í Ó  lV.

Si l* fgMranci/íjiiad'vcrirncU.o dvi¿a iftujl ■
del incurfo de las ccrfurasl

PÓrque iom. i .  iraU. 1 1 . cap. ¿ . *rt. 3. 
hemos de tratar de 1a ignorancia, in
advertencia, y olvido,y íusdteifio- 

¿es , omitimos aqui el explicar que cofa 
fean,y de quantas maneras.

Digo pues lo primerOjquela ignorad- 
cía invencible de derecho, como ignorar 
invenciblemente el precepto que e fíi  
puefíodebaxo.de alguna cenfpra ^efeufa 
el incurrir encella. Aísf lo^enfcñan comun
mente todos los Teoíogos ,y  Cánoniftas 
%ii cap. vt ammarum  ̂de confite, in 6. donde 
dizeel texto : Vt anmftrwnperienlis obvie* 
tnr jfenteneus per fiatuta ^Korurncun^ue Or- 
dinariorum frolatis y Ugari nolumus tgnotan- 
íes i áumtamen eorum ignorantia craffa non
juerit i A%\t fupxna. Y terazon es,porque la 
ignorancia invencible ? por no eftatf' en la 
poteftad de alguno faber aquello queig- 
nüra , efeufa del pecado, y configuiente- 
mente de la cenfura anexa á éh

No obftante Covan ovias j» cap. j4l- 
ma Mater ypañ, i. §. lo . am.m. 9. refi
riendo otros Autores es de parecer, que 
entonces rio efeufa la ignorancia invenei- 

. ble. Porque in cap, Chm lilorum , de Jtr.t.
ex*



T ratado  mi. C añm b V ít:
le x ffim . Concede el .Pontífice, que ife pue
da difpéníar coa los percullbrcs de los' 
C lérigos , que ignoran invencibíetnenne 
el derecho : luego es leiul que intuircn 
euU deícom uoíou impuefta río opilante 
.dicha ignorancia , pues de otra' riunera 
no tenían necesidad de dífpenfacioniPe- 
ro refpondefe á efte texto, que el Ponchar 
ce habló de la ignorancia invencible, en 
,el fuero exterior * en el qual no fe préíuS 
me ignorancia de derecho;

Por lo qual quando vno h aze, óo m b 
te algún adfoy que ella prohibido,ó ríianb 
dado por derecho natural,y divino,y jum 
¿ámente par precepto tc le fia llico ,’que le 
prohíbe , ó m ania-debaxo t̂ e cmifura;
. c orno . qu a n cío fe pone de feo m un ion por 
el pecado del hurto, ó para que íe como!-. 
£ue por tiempo de Pafcua j  entonces íi el 
que invenciblemente ignora ía cenfurí ■ 
hurta líe , ó no comulg-afie,pedaria mor- 
talmente contra e f  precepto de no hur
tar, y de no comulgar quando la Igleíia 
fo rívanda , pero no incrírririi en la ceníu1- 
rapueíla.- „

D ig o  lo fegu n d d , ĉ ue la ignorancia! 
invencible de hecho efeufa de la cenfu- 
,ra,.com.o íi vno citando cagando m a tai fe 
á v n  C lé rig o  juzgando ínyenciblemen'- 
jte que era bera, no incurriría, en la defecó 
fpunion del canon y S i ¿¡ais fundente diabór 
lo. Afsi' Suarez de -Cenfnr. d ifp . 4. fec l. SE 
ntim. J i .  FUtiucio ísm. 1. ir d h . g f c a p .  8‘.' 
tíum. 145. Bonacina difp. 1 .  tjxaft, í.. puneíd 
i .n u m .  8. y otros: comunmente. Porque 
afsi co n lh í.v  c a p .fi v¿rb\de fcnt.exsúyrm l. 
y  cambien porque la ignorancia Invenci
ble buclve el acto involuntario', y confi- 
guíencemente inculpable. Pues la cenfu- 
rafupone pecado , porqué com o es p en i 
,d¡ze relación a la culpa -.luego es cierto,* 
.que la ignorancia de hecho invenciblÉ' 
efe ufa del incurro1 dejas cen furas,

Y  para mayor claridad fe ha denotar 
conSuire'z/sf.cí/. y  F íHíugjo rmm. 14S.' 
que encoheés fe juzga dar fe ignorancia 
de hecho ínvcnciblequarH o íegun la ca
lidad del n e g o c io y  circunfianci;^ que 
Ocurren, fe h.r puedo la diligencia.fuficié- 
te para obrar prudentemente^ afsifidef- 
pites fucede alguna cofa contraría que nt> 
fe intentó1, fe há detener^pot ignorada 
invcnciblemehte y conGguíenrcnaerase 
porinculpable.

Es aqui controverfo entre los Doóto- 
f e s , G el que obra con ignorancia de he
cho invencible,fe efeuíe de incurrir en las 

' itenfuras ,  quando executa alguna ¿ccioiv

ilíc ita , como G vn o fpiif jíTe-J vn C íe t  igó 
ju zgand o invericiblemetite que era otro  
hombre? Sylveftré $'érb. E xc$ m m u n ica tit¿  
nw n. 6 . y  otros enfénárí, que no fe e fe  ufa 
de incurrir en las cdhfurás. Pero la m as 
com ún opmion enfeña m ejor, que en caí 
cafo ho fe incurre en défeomüniori, ni erf 
ócrá qualquier ccníura, Afsi Covarruvias 
naíñ. VaZqüeZ de Excomm . fa b . 14. 
Gafpar Hurtado de C enfnr. in comm, efoffi- 
tu h . lí'nH m . 88. Bbnacina he. cu. d^num.
9 . y  otros ítiuchbs, Porque aunque el c a l  

peque 'habiendo edfá ilícita i no de xa dd 
ignorar invénciblemCníe fu h ech o , y ¿ f  

hCcho ignorado deída fudrte no puede féñ 
voluntario ¡ y libre , por rió proceder d i  
principio ¡nírinféco con Conocimiento.
■ D e que fé co lige  maninédaniencd^ 
•que quaudo fe ignora invencibleñce algu* 
■ na circuníh tibia ¡  de la qual fe origina II 
Colpa , por la quai cita pucha la cenfurá; 
-tío fe incurre en ella. AídG'afpar H urta
do num. 83. y otros. Porque el que igno 
ta invenciblemente que elhom bre a quié - 
qu ita  la vida ds C lé r ig o  , aunque com ete 
pecado de hom icidio , efta efe ufado de Id 
malicia dél faCrilegÍo,’ por lo qual.fola-* 
m ente ella puellá la deíéomunion,

T Y n b l.n  püfede fer concroVerfa,G in-i 
Curra .511 détcomiinioh ej qué rffata a vñ  
C lé rig o  qu eesfu  a m ig o ig n o ra n d o  in
venciblem ente *que fueíTeeltal, fino z i  
entendiendo , qUe era otro C lérigo  ene
m igo fu y oí N o ha Lío fundamento p ro b a
ble para efeufar al matador dé ?a de feo-, 
munion, y afsí fe ha de dézir q ó e  incurre 
en ella, cotnóenfeñan Covarruvias toc.cif¿  
Sánchez h b . 9: de M airim<,difp> y2.. nutííJ 
17. Cornejo difp. v{nm . de Ccnjnr^ in gens* 
rej dnb. t .  in f n .  C aftto  Palab tofo. t .  iraSÍJ. 
í .d i f p .  1 . pan ti. i j .  m ih . y. Sayro de Ccfíd 
jn r ,  lib . %\.cap. 2.7. rmm. y.y otros com un
mente. Porque en eftc cafo no fe da ig

n oran cia  invendible dél C le ric id ib , puéfe' 
aunque fe de refpccto del C lérigo  ami* 
g o , no fe da rclpedto de' fór C lérigo , y  fet 
'homicidio facrifego , por l'er -Clérigo a 
.quien fe maca, y la ddfcomunió' eftá puéf- 
Ea en reverencia'dEl eltado C lerical.' ;

N i defte cafo fe debe inferir , quc £? 
vn o dilparaffe vn arcabuz para matar d e
terminadamente a Pedro C lé r ig o  , y in-‘ 
éulpdblemehté' gnataífe a otro C lé r ig o  
quecafualm enteílpalTj.va por illi, incurra4 

; én defcomunion, porque es sierro que no' 
r la incurre. AfsL^jaüchez h e . a h  dando la 
razón ’, porque en eí calo; antecedente é f  
áfcCto, y efctib  fon totalmente raaloí' 7 ^

S  J8t •



' De las Cenfurtí trigiterah
injuftos,pues el afeito  fue de m¿tat ¡U n 
¿lerigo, y fe figura él efefto; pero en efte 
cafo aunque el a fe ito  fue malo, el qual 
$>qr fino induce cenfura, el efeito fue in
culpable* porque no huvo voluntad cíe 
snaiaral C lérigo  que cffualmente paila- 
va, y afsi efteC lericid io  fue por acciden
te^ fuera de intención.

, De rodo lo qual fe infiera, que fi vnd 
fallamente ju zgafíe , que aquel áquié ma
taba jí) hería era Cderigo , y realmente 
fuelle lego,no incurriría en defeomunion, 
y lo en ferian afsi m uchos, y graves Auto
res, que alega, y  figué Sánchez »mib.z S. y 
otros Modernos. Porque no hirió , ó m a
tó a Clérigo,fino a vn lego» y aunque hu- 
vícile tenido voluntad, y afeito de matar 
va Clérigo , no fe figuio el efcÓfco, y 
qnandú elle no fe f iguc, aunque aya ávi
do voluntad, cita no íe caftiga con ccnfu
ras.

Digo lo tercero,que la ignorancia co- 
comicantc invencible del hechoefeufa del 
inca río de las confiaras 4 de manera que fi 
y no maca a v u  C lérigo  juzgando inven* 
ciblemence,.que es lego,  pero teniendo 
voluntad a ttu a l, que aunque Tupiera que 
era Clérigo no obftante effo también le 
macaría, no incurre en defeomunion. Af- 
fi Vázquez loe. cit. Gafpar Hurtado nnm, 
,9o. Avila i ,  part. cap^.dtfp, y, dub, Ó.Sua* 
tez nm. 9- Fílliucio «««.,147. y otros c o 
munmente contra Covarruvias loe. cié. 
Porque entonces la ignorancia del C leri
cato fuera invencible, como fe fúpone:, 
luego aunque el animo huvielTe (ido de 
.matar al C lé r ig o , en-que fe comete p e * . 
.cadode factilegío, no por eíTo fe incurre 
■ en la defeomunion, pues efte no fe incu
rre por el animo facrílego , fino par la 
ocifion exterior íactilega , de que huvo 
ignorancia invencible, como fe fupone.

Acerca de fi la ignorancia vencible 
de derecho , ó h ech o , efeufe de lacenfu- 
ra,veo gran queftion entre los Autores,, 
porque algunos dizen , que como no fea 
erada, ó lupina, aunque fea mortaímente 
culpable ,'efeufa del incurfo de las cenfu- 
ras. . Afsi hablando de la cenfura de U 
defcomunionSylveftre , Angelo , Tabfe- 
na, Pedro de Lédefm a, López , y otros 
que refieren, y firguen Sánchez num. 51. y 

.Diana part. 3.//■ *£?. .5 .refol, 13. &  pan. 5. 
traSL 9. refol. 17.̂  Porque como confia ex 
capj animaruiA cit. la * ignorancia que no 
es cr aflamó fu pina, efcuía de todas lasíen- 

, cencías dedos Ordinarios, las quales pala* 
;b^as cam a lean favorables íe han de am

4i
pliar antes ,  que refrin gir: lueg^ qaaF* 
quiera otra ignorancia, aunque fea mor - 
talmente culpable ,eícusára, Pero aun* 
que effca opinión es probable, fe debe ce¿. 
ber la contraria, que enfeñan Suardz difp\

10. num. 10. Vázquez dub. 1 y. Fil- 
i ílucio num, 162.. y otros* Porque comí» 

diremos tom, 2. trt£l. 21-, cap. l ,  tr i, 3, los 
queobran con ignorancia vencible pe
can Inortal, ó  venialmente fegun la gra
vedad de la materia. Pues por no efeu- 
far deUculpa íe díze tn cap, <ut ¿mimarum 
ah. que la ignorancia crafla ,ó  fupína no 
efeufa dé las fcntencias de ios Ordina
rios: luego Ja ignorancia vencible tam- 
potco efe ufa del incurfo de las ccnfuras.

De que fe figué manifieftámente, que
l.ljígnorancia a fe étad a no eic ufa del in
ebrio de las ccnfuras. Afsi Covarruvias 
num 17. Soarez wí;»», y otros comun
mente. Porque fi la ignorancia cráfía,Ó 
fUpína no efeufa del iUcurfo de las cenfu- 
xas: luego ni la ignorancia afefíada, pues 
es mas culpable,que la antecedente. -

Queda con codo effo dudofo, fi ía ig
norancia vencible', ¿rafia, ó fupina efeu- 
fen del incurfo de la cenfura , quando ía 
ley manda , ó prohibe alguna cofa deba- 
xo de cenfura no llana , 7  ¡fimpl¿mente,fi
no poniendo alguna partiente, que por fu 
Lignificación requiera ciencia,como fciett- 
tet-i confult'ó, ¿jhíprafumpferity qni cóntemp'• 
Jerit, qm temer e , qui temer arius violator ex- 
titeriti&ct La refolucion es, que efeufa en
tonces del incurfo de las ccnfuras. Afci‘ 
Sytvcílre, y Angelo,a los qu¿íes refiere, y 
figue Bonacina num. 12. Suarez num, 2. 
Diana refol. 13. ctt. Gafpar Hurtado wmct. 
91 . Machado tom. 1. hb, 1. parí. 3. traíl, 2, 
docum. iy.wKíw.4, y otros comunmente. 
Porque con qualquíera de las dichas ig
norancias no fe compadece la ciencia,que 
pide la ley entonces para el incurfod^ hs 
ccnfuras.

Pero mas dudofo es, fi quando en la 
ley fe pone alguna dulas partículas refe
ridas, efeufé del incurfo de las cenfuras la 
ignorancia afeitada ? Bonacina, y Diana 
locis cit. Gafpar Hurtado num, 92. y otros 
dizen que fi. Porque qualquiera cofa que 
fe haze con ignorancia, aunque fea afec
tada, no fehazc científicamente,fino es 
ignorantemente , y aunque no efeufe de 
incurrir en la culpa, efeufa con todo effo 
de incurrir en la pena, ó cenfura, quando 
efta fe impone contra los que hazen algu

na co fa  con ciencia , y dolo. Con todo 
€ fio fe ha detener ía opinión contraria

por
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CAPIT VLO VIII-
mas vérdadera, y fegura , la qual de i  

fendea A v ib  de Cenfur, part. i ,  ĉap* y/ 
difp. y. dub. $. cond.i.S u a re z  *'«?». 3.Hen- 
riquezbb\ i$,capt L$tnum, 3. Caíitro Pau 
IsLOpunSl.í S.núm. 1. y otros niuchos. Por-' 
que la igriordricia afe&ada equivale ala 
ciencia^ y dolo, edfí eos qui  ̂de tempes or~ 
din.iná. luego el que haze alguna cofa 
con ellá/obra cienrifica, prefUmptuola, y  
temerari amerite; y afsi dijim os aH. 3. *;/] 
que la ignorancia afeitada, no fojamente 
difminuye el pecado ¿ fino que antes 1c 
aumenté; . . y

Digo-ío quarto, que la inadvertencia/
¿nconfioéración, y olvido natural afsi- de 
derecho, como de hecho,quando ion id- 

, vencibles ,y  inculpables elcuian del iñ- 
curfo de las cenfur as, Afsi fíonacina ñum!> 
j j . y otros comunmente, lo q'ual Confia
ra de lo que diremos tom< £ i traiLl i ¿ cap}
2.. Att. 3. Y  Ja razón es , ptírque la mad- 
vertencia,o ¡nconfiderácion y éL olvido 
natural fc*cóparari á la iguóruncia: luego; 
afsi como efia no fiéildocraliá, fupma, o  
afeitada , efe ufa del inCurfo efe fas cenfu- 
ras, del mifraó triodo eícufurá ia inadver^ 
itencia, ínconfidéracion, y olvido natural»

A R T I C V L O '  V ;

Sí qualquier caufa que efe ufa defecado mttri 
tul j efenje también del tncurfa as

v. las cenftrasH 1 . _ ;

T 7  Vera de las caufas deque hemos tra- 
J ?  tado con efpecíalidad,que efeufan del 

incurfo de las cenlaras,feñ'alanocras' 
los Aucores, que rodas íe pueden reducir 
á vn principió, y regla general/coriviene 
faber, que todas las vezes que qüalquieír 
caufa cicuta de pecado mor ral, e icuia tam*, 
bien del incurfo de Íaí cChfurasi A friid  
eoíeña Suatez de Cenfur. difp.^Jetl,8jittmf 
£5. y es común opimon de los Doitores,
Porque la cenfura parar que fea valida iu- 
pone pecado mortal, a que cltaanexaf 
luegoíicmpreqüe huvierecauíaluficietr- 
re, que efeuíe de dicho'pecado ¿cíe u lar# 
también déla cenfura/ Potlo qual quan- 
do fe pone defeomunión ipfifach  incur-k 
renda cóníra Jos que úó reítituyen algu
na cofa que' fe ha hurtado', o ' rctichén lé 
cofa a g e b í .y !« . que e ftáu jb H gad o ía;
hazerlo not^nen de que^podet haberla- cerifuri' tíbl larabfoluciorfy :4
rdtituciort,obolverla cofaagena,'n‘oin- ^Írtcípaltíínte íidercomü'rilaü!^ Aoffto* 
currenenladefcomunion,potqúeaísiceti' d o e ffj’lie lM n iífio V rt

condénala por razotfde laiuipo^ ü,fih ,,< jr¿  díafea qlié’.-
.“ ^ “aadnppeean/tampoéo'iofcurreneB. 4tó irlib «  '« ^ í ñ S l ^ á é f í f .

* ' Sjfe

D e U dbfoliicion ¡y quitación df Id ctnfHr\ 
etr iginuht -

‘ ' A R T I C V L O  I,
' T  1 T- ' . . 1 ‘ 1 ,  ,  J

S i ¡d cenfnra folamedte fe quite pór t* 
ab/elncioni ' * ’

n' : ' ‘ ’ ■ • ¡ f ‘ ;■ * ;• ' ' - '.r

HAfe de fuppner i qué puede teneé 
i dos fentidos efta dudi. El primero 
; .,. ' 'éSjfi no folámente le quite la cenfu- 

ra'póf abfoíucion , firíd también por difV 
penfacídni el fegundo es, fi íé quite por Iá 
muerte del que la porte, ó del que eítá li
gado córt ella. - Acerca del primer fennj 
do ay ;dós cofas j vna cierta , y otra qu¿ 
puede fer controvéffa' La cierta,y en qué ' 
Convienen todos por fer de fe  es,que potí 
la abjfolucion propia , y perfeítamente fe 
qüíca la cenfura \ , porque afsi confia ex
Jbfatth'. 16. Quodc un fue falveni fttper ter-
ram , Crti fúlutn?ñ &  irtcceis:¿ y del común 
vTo de la igleba, la qual no folamcnte tie
ne juríldicion para ligar / fino también pa- 
ra abfblver, pues de otra manera la tal ;u- 
éifdícíon feria para deílrucion /y no ¿difi4 
cacion, ... . . ■ ,, , . ;
¡. Lafegundacofa que díximos fiodet*' 

f¿r controverfa es , fí la cenfura fe puedá 
íjuitár también por la difpenfacion ? Sua- 
tezdifp. 19. fe 3 . i .  num, S . f ! &  íoV en fe-' 
na tres colas. La primera/ que rio fe pué-, 
de quitar pór la difpenfacion /porqué efi' 
t'a iuponé alguna \ obligación general / 
és cqmo excepción de la ley ,’y la cenítr^ 
r i fé  quita por quedar libre defi vinculo, 
Eclefiaítico , con que yn ó eftá ligad o, [cf 
qbal folamen re fe li aze po 1; ia ablolricioiiV 
La fegundaes / quo el Sumo: Pontífice 
Vfando'de fu abfoíuta poüefiad puede li-í 
byar á qUalqúiéra de la cenfuráporotrq^ 
rii'bdds que por la abfoluciori. La ceródra 
finalmente es'/qüe no fe s es fie i t o á ¿t ros 
Prelados inferiores quitar las cerifuras fi
no por la abfoíucion , por efiat, obliga do -̂ 
2. guardar.el derecho' común /pero q W fí 
las quitan por otros’modos que por I i  ab- 
fólucíoh ,■ qücdaráar;d;é hechÁ Ubres dé
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' tirdeffc ligado co n  e l la , como confiefía 
Suircz,porque no pertenece a la forma 
fuftancial el ab/vlvoy y afsí qualefquier pa

labras,que fignifiquen quedar algurfo li
bre de la certforaJ.fop bailantes para eíic 
efc¿to,como fon también Ep difpenfo^&c, 
porque afsjfcoiricj el que eftá ligado con 
el vinculo del voto queda libre del por di- 
cjjas^alabrag , lo. quedará cambien Cí que 
cfta ligado con :qua!quier cepfura. Y  ef- 
to lo confirmo m a s , porque la defeomu- 

- ilion fe puede quitar por relajaciónveo- 
jmo exprdfirnen^c,fe dize m cap. nuper^de 
fetit. úxcomrn. Puesla relajación nblbta- 
mence uize abfolucion , fino cambien dif- 
penfacíoh: luego la ce n fu rafe puede qui
tar por difpen(ación. Por lo qual no dexá 
de fer verdadera cen ara  la irregularidad 
que proviene por deliro, corno dírémps 
cn .fu lugar, aunque para quedar libre de 
¿lia vfcel Miníftro ¿el verbo dijpenfi. Ef- 
Cp fu puedo. . . L

Digo lo primero T que fa cenfura vna 
vez contraíanla no fe quita por la muerte 
dd que la pone. Áfsi ALcerio dt/Cenfiirs 

. tom. i „ [ib. 4. d/p. i , cap.-1, SüMCZdifp. y f 
/se}, i.jtum. 14- C atiro  Paíao iom.6. d?fpi 
i .p:snl, i T, Filliucio'/íw». I, trad. 1 1 . cap4 
$ 17S. y otros comuntíiente. Por* 
qua afs! fe infiere claramente ex cap.fi 
Ep/epus ante c 1. cjua$, 4 , donde fcdecer- 
inúia,qnc aviendo muerto el que defeo-' 
iiv.ilgd, la abfolucion pertenece al fu ce f- ' 
Cor: luego fe fu pone , que dura la de (co
munión, no obífante la muerte del que la 
pufq}porq,uela cenfura folamence depen
de íffjfoo de la vida del que la pone , pera 
íio. in confervari <

Digo lo fcgundoj que tampoco fe qui
ta la cenfura por la muerte del que eftá Iw 
gado cotí ella. Afsí Covarruvias in cap¿ 
JUmi 'Matcr , I .pare,. íi.nuw . 8. Sua- 
teznum. 3. Filliucio pum. 174. Alterio, /  
Pal¿abetscif. y otros comunmente con
tra láudano in 4. dtfi. 18. gudfi. i .  num.Sv 
qtie ,'^bfolucamente enfeño, que d  difunto 
np queda ya ligado conlaccniura fi mu
rió cóntrito , aunque antes de fer abfu el
fo della huviefTe mUerroi. Pero tftaqpi- 
nion como fipgular ningún Autor T co - 
logo., ni-Canonífla la admite , porque et- 
dcr.cclio* juzga por tan Fuerte el vinculo 
efpjrúual de la cenljurji.,. que jio. fe quita 
Con la, muerte',aubque, él ligadlo c o tila  
Cenfura antes de m qtir, ay ai, dado fenale?, 
dé coptrÍcíon,en que aya moftrado averr 
íe aparcadade lá contúfpacia, y buclro a* 
la  obc’diéncia-dc la Igídia¿ jfafiü Xojiamea^

te fe quita con la abfolucion,comoryad^¿
zimos* ■ ¡ . \

Y  es c ie rto , que para que el difunto 
que murió defeomulgado v . g. pueda fer 
encerrado en lugar fagrado , y gozar á$ 
las oraciones, y (ufragios de la dglefia, 
aviendo dado feriales de contrición, tie
ne neeefsidad dtt.abfolucian , como enfe- 
nan todos los D o lo r e s , aunque vacian e|i 
(enalar el efeélo dé la abfolucióDypOtque 
Covarruvias• he, ci/. dize que la Igleua 
abfuelve a los, muertos, no en quantoá 
ellos, lino en orden á los adfcos, y efeftqjí 
que los vivos,pueden hazer por los muer
tos, y caí! dixo lo míímo N avarro ifl M¿- 
niial. cap. v j .  m n n .v jí. afirmando, que el 
muerto propiamente no era abfuclto, fino 
que por la. abfolucion fe dentmeiava ,y  
declarava á la Igícíia , que aviendo dado 
fanales de contrición i avia muerto; ab- 
fudto para delante dedeos, para que con 
efTapueda fecenterrado en jugar fag^a- 
do, y puedan rogar por é l , y hazer le fu- 
fira’gios. Del mifmo parecer en la fufran- 
cía lbn I05 Autores que afirman,'que el 
que murió de (comulgado cieñe ncccfsir 
dad de abfolucion , la qual d izcn  no puq- 

,defer dtreéla, porque los difuntos cftán 
fuera de la jurifcKcioti de la Igjefia, como 
diximoS cap. t .  art. 6. yafsi es indireélS;, 
como'afirma Filliúcio num, v jy .  y-ottov.

X/\¡x&y¿tv ierid-o. dudé fe fíales de ceniric'isn^
porque el que eftá deícomutgádo , ó en
tredicho , fi antes de morir no fe ha apar
tido déla contumacia, y dado feríales dt 
ello, y de querer obedecer álalglefia, n© 
p«edc fer abfuclto , porque fuera infruc- 

-Kiofa la abfolucion , pues caía en fugeto 
que era indigno della por la perfeverañ- 
cia.en fu' contumacia , yaísi lefupone in 
cap. anobisz.de fent.e^comm. y lo obfet*', 
Ya Suarez nnmq. y otros comunmente.

De lo qual fe infiere manifieítamente, 
que el que eftá ligado con alguna Centu
ra no queda libre della en quinto al hie
ro de la conciencia, aunque ayn ccílado 
fu contumacia y y inobediencia,<y aya te
nido verdadero dolor de aver perfevéra-- 
do en ella , pues nunca puede eftar libre, 
de dícha^ cenfura aun en el fueto de la 
conciencia, fino es por medio de la abfo
lucion, ó difpenfacíon , com o 4ixifiílí5s 
arriba , porque la cenfura fe potieobr }u- 
rifdicion Ecleliaíliea , y aísí^s néceíhirio 
fe quice por la raiffnajurifdicion , y como 
pira efto úo tiene otro medio Ía ígjcfia fi
no la abfolucion, ó dífpcnfacio.n, fi^ueíe 

'.evidcntc-metiie, qüe foiataente por ía ab-
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loluclon , o  difpenfacíon, fe puede quitar 
la cenfurs i y por, ¿filo condánd Alexan- 
dro V il. la propofícion figuiente, de que 
tratamos *n Cenjnra Pontificia , propofu, 44*
Enguanto al fu ero de la condene ik enmenda
do elre0 ,7 cejjando fu coniurnactá 3 cejjanías 
cenfuras,

A R Í I C V L 0  II;

rfh(e ¿oÍA fea la alfheiort de ¡as c en fu? as, d
turey & dh bomineyy quien la pueda dar>

‘ ' * • >

HAfede fup'cmer fque la abfnUtaoiT ,
de las CjCnfuríis puede fer ele ocho 
mancras/pórque puede fer¿ inre¿ . 

abhominiy abfoluca, condicional,'fimplc, . 
ad cauicUm^ ad rtincidevtiam^& non re¡.nci- 
denúam , de Us dos maneras primeras he
mos de tratar aquí , y d& las’ otras en los 
artículos íigulentes. - _ .

' Lo fegündo f¿ ha de íup'onef, que la- 
.abfolucion de lascenfnres. ature (,eíto esy 
las que eftan puertas por derecho) fe pue
de eníender de dos maperas. Lavna ícj 
gunqüc la da la míffrialéy que .impone la 
cenfurx, como quando en la ley íe dize/ 
que el que hirviere incurrido^ en deícq-= 
¿uriíon v .g . por la tranfgrefisioiv de úV 
precepto, íi hiziere tal cofa , quede eoip- 
fo abfüfeltoddlau pero efte modo de ab-’ 
^lücidn no efta en vío r la ó tfti  refpeÓlcf 
rie la perfona que tiene jürifJíeion para 
tíbfolver de lásxenfutas^que citan puef- 
tas por.el mi furo derecha, y  á é  efte mo- 

• do habí a m osa qu ¡ / Eftq fu pu efio /
D igo lo primero; que qiíimdo Ha cerfb". 

fávü'd itire es refervad$7 folamfcnee puede 
abfelver delUvel quela refervóv.d Supe-' 
riordefteeu jurifdiciqn ,-ó el'delegado1 der 
vnd dclos dos. AfsjF 1Uiucío/obv. xitraSl,
11. cap. 9'. rntrn. 2.86. ^ 18 7 . d izando fer 
cofaxierca para con to.d'osf Por loqual et 
que pufola.eenfura re fe uvada* la. puede 
quirctr por la afofólucion ,yttideitfs eft f il-  
vefe , cutas. ligare., También, - puede, ab-*’ ■ 
íblver della el Superior del quela pufo,' 
porque tiene mayor?poteftacpque .efte, y 

‘ afsi'aunque por la- refervacien ’coautor cte 
■ ]a cenia r a quitó Jos-inferiores lapotefi* 
rad de abíol ver. d z lia» no fcla'pudb quitar' 
álos Superiores.-Y qué-yltifp^tjienEe 4\; 
delegad# de. qualquier^d^ - losdos pueda; 
abfolver dcUa: con da 
porque lapoteftad deablhí ver dé las ceo- 
íuras es delxgablé., - * • . ., ; f ;  ;.

Digo loíegutidb, quepuedeelpropio' 
Qbifpo?y b s  quegózan júriCdiciou qu*rt

Epifcopal afcfuWer d ¿ qüikjttíéf cefifurá 
d ture , que no Cea refervada. Áísi Suarez 
de Cenftr, djfp.y.feft, 5 , tiupt, AJachadc* 
rom. I. /;¿. i t part, , traB. 1, Aocumi
mim. y  yurros comunmente. Porque a£ 
í¡ coprta ex cap. nupeTyde fent, ¿A'fcWÜtt.don̂  
defe di¿e : Jn futrido vero cafnh ftto Epip*. 
copo, vel, a proprio. Sacerdote peterit aí/folntio- 
ftis beneficiurn ob^nere^natrivir enm. &  tnnd 
non íkdtcts ¡̂ed inris fentcniia exéjjjttnúnica- 
to ccmmunícans ftt ligaras ; ejuia turnen condif 

■ tor edmnistl etvs ahfolnnopem ftbi fpectalitcr 
non rctinait, eo ipjo, concjefsijfe vtdentr alus 
fagultatem relaxan di., , .

_ Acercadel qnadpexto fe debe notara 
que no fohmente puede.abfolver el O bif- 
po, ó ocro.qualqúiem que tenga la.mifm*. 
pureífadjde las cefutas no rqíervadas quq 
ertán puertas por el .derecho,  ó Sumos 
Pontífices, fino cambien porlps.eftatutoí 
particulares de.los O bifposjóConcilips-1 
Provinciales, porque como enfeñamuy 
bien SuareZ num. n i . el texto habla atfo? 
lutamence de la.fenteúcia de derecho,ei>; 
que crtan cotu^reheudidos todüílos de- 
techos. , ¡ .. . t .
. Sí elParrocptengapóteftad para ab- 

jfolver.dejtodas las cénfuras no refervadas 
en virtud del capitulo m pir cit. es concro- 
Verfo entre, los T cologos, y CanonlftaSj 
y yftos dé la alegan-,r 6onK>( lo haze rc- 
firíendp^a muchos Covarcuvias in cap:t 
pilma Mxtcry l . part. §> 1 o.‘ mm, 5. Porque 
para la abfolucion dela cenfura fe requie
re jurífdicipn del {uerofcontenciofo , la 
qual no gozanlosParfocos,pues fi pudie- 
randefatar , eíW^s y ab folver d e 11 a s, t a m -■ 
bieq pudieran lig ar, que es ponerlas. Pew' 
rp.efte fundamento no es eficaz , porque 
aunque no tengan dicha yurifdicíon por 
dCrecfib .ordinario vIa' pueden ^ener poi; 
delegación, y no.utaiplica que lapsngan 
|iara el afio. de^abfolver^aunque no la go - 
(ZCn pata d  a<rto ds ligar a porque no ey 
neceíracip;, que la deíegacipn ¿ a . total, 
.pues puede fer pdrciah Y  por eíTo fe ha 
xie afirmar ,'qué el Párroco puede abfol- 
yer de todas.laí cenfuraí puertas por de- 
pe ch o Pont! fiei o, ó o|ró quajquíera,como 
.no fean relavadas, Arti S. T.omas,S.Bue- 
Aaventur^yMaiot^SorOjSylViéítre 1 Ange- 

Jp j Armipa f  y oífoí quexefieré’ r y figue 
Suape-z%^.,i'í.y' fígueh la rm’faoa ogimort 
todosIp^^otiernos.^Pprqup í» eap.nuper
cid. fe díze, a fio  Épliftopoy vel d proprio Sa-^
cerdot’e. Pues el propio Sacerdow; es eF 
Párroco-Juego en quanto iefto  da eí de
recho igualpotcrtad álos párrocos,que,á-
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fcs Obifpóí;, y  ata! fi effcos pueden abfol
ver de qualquíer cenfura no refetvada, 
también podrán lo mifmo los Párrocos, 
f Aquí fe ha d e dar vna regla general, 

que admiten S o to  ñ* 4 .di{l. i¿ , qtí&ft, 
z.Suarez fe íl .4. nutn <?. Filliucio num. 184. 
láquales com ún entre los T eo lo g o s, y- 
es, que codos los que.pueden abfolver de 
los petados mortales , pueden cambíen1 
sBfolver de qualquíer cenfura, como no 
fea reíervada;Porque como confta « m í .- 
mpercjt.puede el propioSacctdoce abfol- 
Ver de qualquíer cenfura no refervada.

. Pues cambíen fe llama propio Sacerdote 
aquel que "tiene jurifdicioti para abfolver 
de los pecados morrales, porque en qua- 
fcdexerceta taljurifdiclon hazelasvezes 
ídcl propio Sacerdote : luego puede abfol
ver de las cenfuras no refervadas.

Digo lo te rce ro , que puede abfolver 
de la cenfura ah bomine el mifmo que la 
pufo. AfsiSuarez difp.y.feft, z . lium. z. y 
es común opinión de los D olores. Por
que no fe requiere menor jurifdícion para 
abfolver, que para ligar. Pues el que pone 
la cenfura cieñe jurifdícion para ligar, co 
mo fe fupone: luego cambien cieñe jurií- 
dicionparaabfolver delta,fino es que fe le 
aya quitado , m udado, ó aya ceíTado por 
otra qualquíer cauta.

Digo lo quarto , que ninguno puede 
abfolver de la cenfura ah homine fino csé l 
que la pufo, el Superior en jurifdícion , t l  
delegado de vno de los dos, o el fue c flor. 
Efla refolucion tiene quatro partes, y co
das las enfenan los Teologos, y las exp li-- 
curemos cada vna de porfi. Lá primera 
es, que ninguno puede abfolver de la cé- 
fura ab bomtni fino es el que la pufo*, pdr: 
que Ti qualquiera pudiera abfolver déllá, 
íería de poca fubfificncia fu impoficion,. 
pues apenas fe puliera quando fe quitara. 
Y  que d  Superior en jurifdícion del qué 
la pufo, o el delegado de vno dé lbí dos 
pueda abfolver della es cofa confiante,ch
ino confia de lo que diximos arriba ha
blando de la abfoíuciort de la cenfura a 
"ture, Vltiraanienué esCofa cierta, que el 
’fuccíTor en la jurifdicion puede .abfolver 
de la cenfura pueíla por el antecéflbr, co- 
mo confta ex cap.fi Epifcopus antê  1 '

:-3 .donde fe dize,que puede el fuCcííbr ab-
folvct al que el Obifpó inteccb  l/ 

for avia ligado*
: ***/ ■.

A R TI C VL O III. í

De la ahfolucien abfoluía  ̂ y condicional; firnt 
pie, y ad cantelam i ad reiactde'ntiam  ̂&  . 

non reineidemiam de las cenfuras.
%

D ig o  lo primero ,  que la abfolucíon 
abfoluta de las cenfuras fucede* 
quando el que abfuclve no pone 

condición alguna en la intención, ó patar- 
bras, fino que abfuelve abfolutamente, o 
por aver certeza de que realmente fe in-̂  
currid la cenfura , ó porque aunque nó fd 
aya contrahido le parece al que abfuelve, 
que fe contraxo con efecto.

Digo lo fegundo ,que la abfolucion 
condicional es aquella, que fe dá debaxo 
dealguna condición, com o quando las 
palabras de la abfducion d i z e ne l di a , o  
otra condición , deque depende la abfo
lucion , la qual condición puede fer de 
pretérito, prefente,ó futuro.

Y  fila  condición es de prererito,d 
prcfence , y eftá ya cumplida , es valídala 
abfolucion de la cenfura, como fi facisfa*- 
cifte,ó fi de coracon te aparcas de la con
tum acia, yo  te abfuelvode la defeomu- 
nion. Afsi Suarez de Ccnfar. difp, ry.ftQ & . 
num, 3. Bonacina de Ccnfur. dipp. 1. ^sa/í.3. 
p m f t . j .  njtm. 1. y otros comunmente* 
Porque la tal condición no fufpen.de el 
efeífco de la abfolucion, pues la propofi- 

'cion condicional, cumplida la condición* 
equivale á la propoficion abfoluta.

Y  es cierto, que la abfolucion que fe 
da debaxó de condición de pretérito, 6 
prefence muchas vezes es licita, como yo 
te abfuelvo de la dcfcomunion,fi acafo la 
has incurrido, o cienes nccefsidad. Afsi 
Navarro i» Manual, cap. zfí. num. 13 . Sua- 
re-Z' feSl. 8; rit. num. 4, y otros; muchos. 
Porque la abfolucion dada defte modo 
muchas vezes es neceíTaria , ó vcil, fi no 
■ confia claramente de la cenfura por fec 
'dudofa,ó pafa mayor feguridad de la con
ciencia.

Es cónttoverfo entre los D o lo re s , fi 
¡fea-valida la abfolucion de la cenfura da- 
Ada debaxo de condición de futuro, como 
-yote abfüelvo déla defcqmunion, fiden
tro de ocho dias tatisfacícrcsí 

X San Áhtonino 3.pare, tit^ i^eap,
1. Sylveftrc veri. Abfehti? 3. nnm. _i.:&  

•vtrb. ExcoTnmHnicatio i.nup*. 19, y Ange
lo c»d. veri. z. num. 5. &  verh. Abflutio  3. 

■ fcnfeñan fer invalida dicha abfolucion, 
-Porque la abfolucion de los pecados dada

de-
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ícbfcxo de condición de futuro esinvdi - 
da : luego también ferri invalida U abfulu-, 
clon de las tenfuras dada debaxo de con
dición de futuro.

Pero la paridad de los pecados no 
prueba para las cenfuras, porque h abfo-, 
ludon dedas es vna fcntencía humana in
troducida por derecho p'ofitivo, y afsi fu 
efeíto depende de la voluntad del que ab- 
fueive, porque puede fufpender, que no 
fe figa el efecto de la abfolucion de !a 
cenfura, fino es cumplida la condición 
debaxo de la qual fe da ; pero b  abíolu* 
cion de los pecados como depende de la 
inftitucion cíe Chrifto , no fe puede fuf
pender per la condición, que depende de 
Ja intención del Miniftro , porque quari- 
do la forma fe pronuncia fobre debida 
materia, tiene luego fu efc£to , y fi no le 
tiene, fe queda fiempre nula. Y  afsi fe ha 
de tener l a opinión contraría,que es mas 
común entre ios D oftórcs, y la enfeñan 
Suarez ifww. 7. Alcerío hb. 4. di/p. 1- cap, 
3.BonacÍna/ffí. ni, Caílro Palao tm . 6* 
difp.x.pnnü. 11. §. t , amttn. 1 . Navarro 
he. cit. num. 1 1, &  depeenit. dtft. 6. cap, 1 * 
nxm, ¿4. y otros. Porque la ceníura fe 
puede poner validamente dtbaxo de con
dición de futuro, cap. praterea z . de appcl- 
lat. &  cap. S a h rn ita td $ . 63. luego tam- 
bien laabfolucion , por fer digna ae ma
yor favor.

Aunque fea cierto fer valida la abfo* 
lucion de Ja ccnfura dada debaxo de con
dición de futuro, como cita d icho, no lo 

. es tanto el que cambíen fea licita ; porque 
aunque V golinofabttl. 1 ,eap.zz,§. 
a.diga que la tal abfolucion es licita,prin
cipalmente íi la condición que le pone 
pertenece al cafo, como fi fattsfectrir^ por 
no eftar elfo prohibido por derecho; con 
todo éflfo Navarro /t?£;.c/í.enfeiía,que ftin-' 
cuno fin pecar puede abfolvet de lacen* 
íuradefte modo,porque afsi quedaría fuf- 
penfa la. abfolucion , y es contra derecho 
el que lo quede, argumento cap. ad kaequo- 
niam j de appeílatfanib, Pero yofiguíendo 
dSuarcz nnm. 11. como haze* otros mu
chos , digo que aunque eíle modo de ab- 
folver de la cenfura ( cito e s , debajo de 
condición de-futuro) no fea ÍUcico, riípe- 
caminofo , ni tampoco prohibido por de
recho , quandoay necefsldad, ó vtilidadí' 

do es regularmente hablando , porque 
quando abfuelven a vno de lascenforas 
en el tiempo en queesabíuelto, es digno 
de la abfolucion, y" afsi ha de. fer abfuelto 
firaple > j  ab folucarnee> yfino es digno

de la abfolucion, no debe fer abfuelto de
baxo de la condición de la futura fatisfa- . 
cion , ó difpoficion 5 porque vna vez ab- - 
fue I to de la ccnfura tomara otaíion para 
diferir la íatisfacion,ó enmienda.

D igo lo tercero j que la abfolucion * d  
caitteUm es la que íc d a , quandoay duda 
de íi fe contraxa la ccnfura, porque en
tonces para mayor foffiego, y quietud de 
la conciencia, y quitar toda duda fe fuele 
pedir, y darla abfolucion debaxo deltas 
con díc iones, fi indiges,fi forte cwtraxiftiyfi 

■ fórfe ineurrifti.
Para mayor inteligencia dfc la abfolu^ 

clon a4caHteUm de las cenfuras fe ha de 
notar, que ay alguna diferencia eritre ef- 
ta abfolucion , y  la condicional, porque 
efla fe da, quando no ha precedido eferu- 
p u lo , ó duda de averíe incurrido la cen
fura, fino que fe'da en1 el Sacramento de 
la Penitencia por la reverencia que fe le 
d e b e , y por la conexión que ay entre la 
abfolucion de la cenfura, y del pecado ; y  
fuera det Sacraraenro de la Penitencia fe 
dápara evitar qualquier peligro de nuli
dad , cómo quando precede a la colacioa , 
del beneficio, &:c;perola abfolucionvrf'

' cauteUm es la que fe da , quando ay duda * 
de fi fe .contrajo, ó no la cenfura, por du- , 
darfe fi fue valida, ó no, o por avec algn-* 
na caufa jaita que efeufe de fu incurfo.

Digo lo quarto , que la abfolucion de . 
Ja ccnfura ad reincidentiam es quando fe ' 
da por tiempo dcterminado}d para algún 
efe£to , como quando es abfuelto alguno 
por tiepo de tresdiaí v.g. o paya q fea va
lida la colación de algún beneficio, ¿pa
ra que réftituya , entonces pues p.affados 
dos tres di as, a viendo recibido el benefi
cio validamente, ó no aviendo reílituido 
dentrodcllos,fe buelve áincurrir cala 
mifma cenfura ,.y por efifo fe, llama abfo
lucion ad reifteident¡amyGosüQAdnQn rehi* 
cidentiam la que fe da ábfolqta, y Ampie- 
menee.

Preguntará alguno, fi el que fue ab- 
fueko ad TcineidentiAm para que pagaíTe ,

' dentro de tres dias v.g.y ppreftar impof- 
fibilicadono lo pudo hazer dentro de di
cho termino, bnclva a-incurrir en la mlf*

.ma cenfuraí Fillíucio w», i.tratt. n , « f  ; 
10. mw. 31 Ó.Gafpar Hurtado de Excmm* . 
dtjp. 14. dí/jírwír. 3. ñum. t z .  y  otros fort 
de parecer, que fe buelve á incurrir ,  aun
que aya impoísibiKdad de hazer lo qu*

. e llu ez  tiénc mandado. Porque entonces 
la abfolucion fe diodebaxode condición: 
luego faltándo la condición aunque fea



*4$ De las Cenfuraseit general.
fin culpa ¿ és ; Ctífrtó fi no fe Huvieííc dado/ abfueíto de la cenfur3, aunque tío Jo íepá;~
Con todo eíTcres muy probable, que en ni configura , y poímv amente Jo repug-
¿tlecíafo aunque vnbeftcl fuero-exterior pe. Afct S.Tom ás ja 4. dift. 18. qúÁ. z,
buelve 3 reincidir £nU defeomúnion, pe- an. y. y comunmente^ los T eólogos, y
ip no en el fuero de ía conciencia, Afsi Al- Canoniftas. Porque afsi com o la ceníura (
tbnaatp. y. C a ftrd  Paho mm. 8. &  io . fe puede poner a vno contra íu volun- ■ 
y dtríjs. Porque-tv cerífera no fe incurre tad , también contra ella fe le puede quu, 
fin culpa , y aquí no la ay p’or la impofeí- Car por fer pena, 
bilidad, Pero efta dódrina fe entiende aten-
■ j . dleudo a la naturaleza de la ceníura, y
; A R T I G  V L 'D  abíblucion detla^porque núrandoaotras

1 . • circunftanctas puede fuceder lo contra^ 
jp»f condiciones Je requieran en el c¡ué ha dt rio. Y  afsi prirtleramertte ninguno puede 
T  Jcr abfueíto de lux ccnjardil fer abfuelro de 1 as fceníuras corítra fu vo-

lufitad dentro del Sacramente? de laPe-
D ig o  lo primero^ que el qufrha defci? Hiten cía. Afsr Juárez de Cenfur. difp, yj 

abfueíto de las ceríferas debe í c t  feit\f.futm . y. Porque para ello  es nedef-
fubdico del que abfucile, A fs ilo ’ ferio , que fe fujete vo1 untariamente al

enfeñan com únm ente los D o lo re s . P o r- fuero de.la Penitdncia^y q quiera fer.ab-* 
que iísi com o fe requiere fup'errondadí fudco en dich’o fuero y lo  qual implica 
pa,ra poner cenfur a s , íe requiere también? aviendo repugnancia.
‘inferioridad, y fujecion en el que ha de Lo fegundo, ningün.o puede fer ab-
fer ábfeelto dellas ¿pues lo mifmo es ce- fueteo de1 la cenftrra perfeverando la conu 
ríér vno juríídicion en otro , qCia fer efttf tumieia. Afsi Suarez nam. 8. y Bonacina, 
íubdiCo'ftiyo.- t de Cenfur. diff. I, 3. punft.ty. niiwi.

Para cuya níayor inteligenéí'a (e-ha de Porque perícverando la fcontumacia,per- 
H'bYar ,■ que el que ha de ferabfuelco de lar fevera cambien la cenfura por. fuerza del
cerífera ío puede fer en el fuero exterior,’ derecha que eftá pueda y fi no tiene P07
y concenciofo ,ó  en el fuero de da con- teftad para quitar el tal derecho yaíu£
ciencia, y (i hade fer abfudlco etvel fuero pcndcrle, parque fi la tiene podrá fer ab-
exterior, es nece Bario fer.íubdito efe quié , feelto el contum az, aunque fea toñera Ai 
íabfeelvc, como poco ha deziamosyy.ifi es ; voluntadicomo quando el lu ez  pufocen- 
ehcl fuero de La conciencia es neceíftnoí fura contra algunopar.a hazerle redimir 
qúe tanlbien fe fujetc , aunque voluntaria- lo ageno el qual nó quiere reffiEmr puf 
tóente,al que ha de abfolvery . ’ . diendo , entonces puede quitar para ]p

De que fe infie re, que el que ha de fer de adeja nre el precepto ,-que tiene puefe • 
labfüclfofea diftintodel que abftrdvé,- dtí- to ,y  abfolvtrle delace^futa , pues quitan 
inadéra, qüe ninguno fe puede abfolver a do el precepto ceíTa la cbntumacia.
fii mifmo. Afsi lo  enfeñan también: cc^ ..  ̂ . r ^
rnunmentekfs- Doctores. Porqne níngu- ; A R T L C V L G  V/
do puede tener poceftad, y jurifdicion fi>- / :
bre fi mifmo , pues par rn yarem natrbabct Si fe ¿valí da I4 Áhflucion de la cenfur/r dadA

/itoptrium , com o probamos cap. ari\ ■ al peñitsnté antes pit'apa da do futirfaetón -
Primando , que ningún Prcfedo fe puede ’ t a Uparte ofendida i
poner confutas á fi mifmo. . j f

[>¡go lo Fegündo, que no es necefla- ‘T ^ Stlgb }o prxmefti,que e l que tiene po
d o , qúe cfdc pcefente lócalmente el qutv J  /  ceftad ordinaria d¿ abfólvetdc las 
ha de: fer abíuelto de las cenfur as , pues * ¡ ■. ■' cenfuiras- puede abíblver deljas va-
piéde fer abfueíto el quc' eftá aqfente/ fidamenteál [feni que no ha dado fa-
famblen cita* es coman rcfolucion de los físfaclon a \i paVte.pféridída, como quan-
-Dóííorcs, y confia en cap. 1. t]Hk$. do ^no lia incurrido cii dqícomunion pop • 
y .y fe prueba juntamente,porqueafsi cq- .alguna deudá^ hurto^y no ha fetlsfecho,

fmu el aumente puede fer ligado con cenfu-  ̂ rOTefiltiiido,fÁfsÍ Navapro,Sy Ivefere jGa- 
"ras , puede también fer abfueíto dpllas, ¿kcano>;Avila*pFiihuciolíi íos quales re- 

p̂ues l.Vpoceftad-dc abfolver, por fer mar ' ::fiefe,.yfigue Bonacina de Ve?;f>:r. difp. 1. 
•Favorable , e-s mas amplia qué1 la cle Ugaíy 3-. funU. % mim. i . Porque obreonf-
püt fer eífa Ocviofix. , 1 : r. ; vCa en cap. venerabtleW!, S á n f, de fe^t. ex-

\;; Higo-fio urcet'o, que vno‘ puede fer P.mm. in 6. Porque el que tiene poceüad



rm iotii
jardín arla páfa abîbîVet de las cenfuras 
puede vfar deUa vâiidarhçrite todas láy 
vezes quequiííére lluego iiçmptre ^ue , 
abfoLvicre déliasîeràyâlicfa la ahfolueioti.
, Con todo effo es coricrôverfo entré los 

D olores, fi cl que tiene paitó fiad delega-- 
da ; o privilegio paira abfoí per de las çen-j' 
foras, lo pueda Hazír yalidaúíence , nar 
¿viendo dadaéí peniccnttíicisfadoaaiaí' 
parte ofendidg ? Aireño tari. i . b P .^ . J ifp

4. cap, 4. j  otro$ enfadan tío fer valida ia 
abfoíuciort. Porque'¿it la poteftad dele
gada  ̂o,privilegio, fiempre fe entiende; 
la éohdieion ¡JausfaBa p a r t e , áünque rio1 
fe ponga, porqüe losqrie delegan efta po- 
teftad no quieren por fu concefsion, que 
í f  verigá danto a' tefeera. perfona.Perof 
porque eftcffe díze voluntariamente, eu- 
ifeñan to contrario mas comunmente íosl 
D olores, como Navarro &  M a n u a l..cap .^  

¿ y ,  tííim. 37, Suarez de C¿nf»r* d ifp . J . f t B y  

$. nnm. 43> BoUacin im tm *  i .  y  otros qué 
refiere. Porque el qtfó cieñe poteftad or̂ f 
diñaría de abfolycr délas cen sasen  eí 
cafopropuefto abftfdve validarnencedue-l 

o lo miímo haze ehque U tiene delega-' 
a, porque tiené las? vezes de aquel;

Y  aunque el que tiene poteftad ordi
naria de abfolver de lascenfuras lq pueda" 
hazer validamente,, no atiendofe dado‘ 
fatisfacion a la parte dd modo que ha po
dido , peea mor talmente frío haze, Afsi 

.Bonacina «»w.i.ríV.Suarczm m ,41.y Avi
la de Cenfur. part. í.cap. 7. difp. 3 .club. 3.' 
cótfcl.i'. refiriendo à Caiecano,Heñr¡quez, 
Medina ,d ¡zc fer coman fente ocia. Por-! 
que haze grave injuria à la parte ofendi
da, e fiando obligado pbr oficio, y jufiicia’ 
¿mirar por el bien della;

0elo qual infiero lo primero , que el 
quq tiene potefiad delegada para abfol- 
ver de las cenfuras', o por razón de algutV 
privilegio, peca mor talmente abfolvien- 
do, no ay Î en do fe da do fatisfacion ala par
ré ofendida. Afsi los Autores.citados. Por  ̂
que fidqute tiene poteftad* ordinaria pe
ca mortalmeñtó /por que no hará' lo riiif*v 
mo d que la tiene delegada ’̂

Infiero lo fegundó, que qualquier# 
queabíuelve no'avîendofç da dp fatisfa
cion à la partie, eftà obligado à darfeU de 
¿O celos daños,-quepor,laçai abfoludor* 
fe le hanfeguido. Afsi Avita copel. j ’.Por- 
qüe ha fi do caüfa delirio. ’ ^

Es Controverfo eutçe los Dofkotps, fi 
qbando en algún pfivileeio^o Búla fecon- - 
cede facúl rad par a a b lolve r de das ceníu--. ; 
x t s f k t i s f a f t *  f a r t e  , 1  cl que ha incurrido

■$-q¡fobrM U
en alguna ; réáíménté rio puede farísfacer;
pmjló rpknospuedafef ajbfuelco , avicndof = 
dado.3tires falciente caucioné

Para lo quatj y  para toque adelán4 ■ 
«  dirémtré v  fe .debí fupanet, que lá 
tauciorl,( que esvña-fegdridad, quede dà 
por alguna cofa , feguti Acurfio, f .  Decid:

- in i. pitie ed mìo flit .ff.dedí'vetfif. rcguLturì.
 ̂antifl. )  es dó quatra nxaneras. La prime
ra es íimple,,’ ridñiidiquando ,vno lithple-í •

, m enté ofrece," y afTegufa hazer, ò no/haà ■ 
asee vna.cofa sda/egurTd^ es plgnoraciciá ¿ - 
dando prerida;> oí hazicndo efcricqra de .* 
que la hará , 0 noida;tercera es fideiufTo- ; 
ria , que es.-qúarido fe dá fiador i la rpiar- \ 
ra fipálmente^es.juratoria, que es quando; ; 
fe ofre.ee, y afTeguracon yiifanaíento alga 4 : 
nacofa.Efio'fupueíkh.1, t (  . ,.;i - -.y

t La primer# opinion1 tiene,que no pue< 
de fer abfrieko.validamehtede la cénfurà' 
por virtud del privilegio, (i antes no h# í 
dadofatisfaeion,.. Afsi i>oto, d$ . z l ., 
fU£ft, z . etri, i ,  poji % y-¿onci Gutiérrez td 
Xfaaft. Cañón. lil?t f . tap.i.iwfd. zy.y otros. * 
jo rq u e  .no fe pqedé eíténdér mas la fa 
cultad de abfolverdé l#S‘.c'enfuras, que A ■ 
íp que faenan, las.palabras1 del privilegio^ 
ò Bula. Pues dichas palabras fplamante ; 
d án facultad par a a hío 1 v,e r délas ce  n fu*, 
ras  ̂avieUdofc dado fatisfacion a la parcey > 
comò' fe fupoo'é : luego, el que no la hii* 
viere dado antecedentemente > no puedq i 
fer abfuelto dellas'. ^

Pero íe debe tdriér ta ópuíohcontra-í. 
ría ,queenfenan Avila dub, 8. Vázquez; 
tr a Ü . de E xeoT a m .d tib . ®o. Boriaci na narri^ 

4. Suarez num. 4-1 vFÜUucio /ow.
11 . cap. 9. ritím. i9  y.y; otros muchos.Por-, 
que po fe puede prefmnir, que quiera ef 
Pontífice obligar ¿ alguno à lo que efta- 
impofsibilicado, pues ninguno efiá obli
ga do-àio impofsíbio, /.■ ' imp tfsì biltam, f a  dd’ 
reg.iitr. . , '

, Acerca de ío quaf fef debe notar, que’ 
el que ha de fer abfueko de la ccnfura" 
por quien tí epe pote fiad ordinaria , ò de- 
legada,ó’por algún privilegio, y no pue-’ 
de fattsfacer antes de obtener i a abfolu-! 
cjon por no podec, d̂ por feguitfefe grave' 
ciano,debe prefiar caución de hazerlo' 
quanto aritespUeria^como es común re-' 
folucien'delos'Dp^ores'jIos'quai.es enfe- 
ñan, que efia caución debjtfér pignotatí.-i 
ciur,y que’ fi.no puede préftat efìa l̂a deh® 
dar fideiuílbría, y .que íi nó'püede dar nr, 
vna , nÍotra,'la debe dar .piratona.. Alsv
Caíet^nov e ri? , A b f o h t i o \  cap^4 . Navarro^
w'MjnHal. ta f , 16. rtfat, 7, f  otros mu*1



chos-j. aunque Gafpac Hurtada de E *  
,comm.Mffcult. 5 . n«w.i 18. Avila eoncL 
y otros. Diaria p a n . 5. ira&-.9, refol. 39.V 
cafeñanjqu* la caución qucípidc^l dere
cho para abfalver.de lascenfur'asTe^debc? 
entender disiun&i'Varacnre , demánef&y. 
que n4 .es neceffario ,  que eldefcocriulga- 
da de para efte ef¿&o.cau£i<mpignoracr- 
ci&yaunque la tenga?, porque baila, que ‘ 
feü.íídeiuí{bria. ¿Donde fe debe advertir,1 
que aunque Diana- (sel. rit. cjí^e, que H ür-; 
tada también íoe.xit. y otros que el c¡c'b 
crgotra páríexníeñaa.probablémenté feí 
fufiéieme la caución juratoria , ajunque fe - 
ptrad^dar pignoraticia y o fideiuflana , £5 * 
cierto noltevar cita opinión, Hurtado ,co*í 
mo fe puede ver ífac. pagina msht:g9%,1 
en la irupreísion de Antuerpia, < * > ■ o 

.„Oigo lo fegmado y que paca que ymo 
puedafer abfuelto )ici tanictite de las cea^  
futas-debe dar facisfadoncú.parte ft. pue- • 
de -r y por lo relance; dar? caución.' Áfsía 
Á v i l a b r . c ; i . , B o b a d n a  6. y  
otros comunmente. Porque afsi'conífv. 
exCap-Odoardus 5 de.faíuívmibns ; y  porque: 
elfo es-comun en todas Jas fatisraeioncs,'; 
que ay obligaron h dar, pues quando vna I 
no.fepnede.dar,totalmente¿ fe debe ha-' 
zer fegun la parte que fe pudiere , corno ■ 
cpnfti en d q u e  ha hurtado, cola conti- 
deráblc,y encierra opinión entre los T e ó 
logos... > ,;-

A R T I  C V L O  VI.

Qxe forma fe.deba guardar en Ja abfoludiett 
de Ja ¿enfura}

B Igo lo prim ero, que para la valjd r 
.abfolucion de Iascenfura no,ay fe- 
haladas en el derecho palabras al

gunas,que fean de efTenda, y füftanda de; 
la forma de U abfolucion , y que para ,e¡U- 
íbn bailantes quaj siquier palabras, por Jas 
quales fe de a entender inficientemente,' 
que queda abfuelto , yjíbre.de la cenfura 
el queeftava ligado con d ía ; pero para 
que cita abfolucion fe hága licitamente, 
es necefTatio , que fea-Cón las palabras, 
qüe:cílán re.cíbidas,-y en vid. En codoJo 
qual convienen comunmente lorTeoIo- 
gos, y Canonizas, come fe podrá vjer en 
los que cuaternos, ' : '

¡Siéndo la rcfolutcícm aritecedént^co
man entre los D o ¿¿tor.es ,qñeda,coEitró- 
verfojli folampute por palabras, ó eferi-' 
tura fe puede darla abíolucionde la ¿en
luta , o bailen ott^s feriales fenfibles ¿ Con

las quales fe d e i  entender ',q»e el lig ad a  
queda, libre de la cebfurahAjterio r'òk. i l  

lib, 4, 'dìfp* 7 . cap,. 1 .Sánchez^#‘■ Mitrimi 
lib. 4. nnm* #4* FilIíücio¡/¿i^i ¿p
tra tta li: cap. lo m m .  3 3 0 .7 ' ocrO -̂FÌiu- 
chps ioti de parecer,que fi no bs co^pàlay 
bras,ò por efer ito,como qqSdo fc^bfuéfc 
ve al aulente , no fe puede.' abfol vèr disiai 
cenfuras. Porque afsiQonña'eof cap '̂fimli  ̂
quando yde fcm. excwm . &  Cfp¿ ¿Mfo defide Q 
res, eoj. tir. y rambien porqup otrásT&ña> 
les para efte efedloJon muy ibciercasi Pe¿ 
ro Salas de hegib. 4*fp. lOÌfeU. 9: nnm, £5/ 
Jdà á entender baílantemcnte fer validi 
la abfolucion de la cenfeta, que fe dà pòi 
Teñafe.s feniibks, por jas quales fe indlqittf 
fer qbfuelto el quf eilà ligado cpii algùriàf 
Cenfura. Y  efla opinipn ja tuviera;;:ppè! 
cierta en fuerza de confequcncia,iì noef-‘ 
tuviera determinado: jo contrarío pot ef 
derecho , com o confia de los texcos citai 
dos, porque como diximes cap. j. art, l ì  
para fer valida ía cenfura no csnecéíTa^ 
r io , que 'fe ponga con palabras y porfíe  
bailan feñales, y af$t Ja puede poner vri 
lü cz  , aunque fea mudo y com o tenga hS 
demás, circuníbncias : luego cambi eri 

( puede abfolver de ella por fenoles eí que 
fuete mudo, o otro quálquíera. Afefté ar
gumento fe debe refpon.der, que para po* 
ner cenfuras bailan .qualefquiér feñaíesf 
porque no fe requieren palabras, ò efcri_̂  
cura por d erecho, como por el fon necef* 
farias para abfolver deilas;

Todo Jo qualfeentiende refpedtode 
los Prelados inferiores al Sumo Pontífi
ce , pe r.o no refpecto deRe, que puede ab
folver de qualquíer cenfura con qual- 
quier feñalique lo fignifíque. Afsi los Au- 
jtorescitados. Porque afc confia ex Cíe* 
mentina •pítimâ  defent. excomm. y también 
porque el Sumo Ponrifice puedp cliípco- 
lar en el derecho cotrmru

• Digo Jo fegundo 5 que en la forma de 
Ja abfolucion de ja cenifuraes nece.fTarid 
poper alguna determinación de lacenfu- 
ra ,-ò taf fura de ^pe fe ,d¿ ja abfplu- 
cion,pues.de otra manera quedaría d  fcn- 
,pdo equivoco,]) no es que de las palabras 
antecedentes fe .colìgi effe, que Ja a.bfolú- 
.cíon fe  determinava %. la cejnfura r>£> tal 
cenfura ,  co m o | ,vno huviera peekdoá 
quien cenia poteíbd paríi eHo, que le ab- 
folvieíle de la dqfeomuttion , .entonces 
era bailante dezir,££0 te abfoho. AfsJ-Su-3'  
rez de Ceti fon. difp. 7. fe ¿t. 9, Por
que en tal cafo no qgedava fufpen'o^ ni 
-equivoco ef efedlo d e;fe abiojuciafì^.co-

' t í e Í M 'C e e J ú r d s m g é n d a V ^
I
*r>'



ÍEno fo ie S é tn  el SacráinentG -de IaPenb 
cencías donde para, abfolvet <tie los peca
dos esfuficien te dezir pf^t¿abfo¡'do ,Gij. 
añadir a péccath , ppf^ue la cCffíf^éianía-? 
cramentaj deftos ha precedido próxima^ 
mente a dichas palabrasveju^ fc-d^rermi
nan á1 los pecados fobre que caen s-> luego 
deilamifipp luerte íe hade difcuríirenla 
cenfura. -f’ .'•• v...

Digo 10 tercero , que no £s n ecf íTariq' 
tn  k  abfpjucion de ]a ceqíbra-CKpreííar 1̂  
califa porque íe incurrió , Com oE¿o te ub- . 
Jolvo ab cxcGTffwunicationc f̂dfpendotte ̂  &c? 
quam iffctirrijlipropter fale "dshkíum , fino e  ̂
en cafo en que vno eftuVíeffe-ligado-coij 
muchas censuras de la mílraa efpecie por. 
diverfas caufas. j\f$i Álcerio ^.¡t^.-Sna? 
rez Fijliucio ntim. y btro^.
Porque np cita mandado por el detecto, 
que fe ppnga en la abfolucion de lacenfu- 
ralapaufa parque fe incurrió. D ixe yfino 
es en e¿focn ¿jije vno ejluvicfe ligado con Tnit~¡ 
chas confuras de la mifma éfpc$it por dtver-- 

fascau/asJ para notar, que como vno pue
de fer abfuejto de yna penfuta , fin fet.ab-r 
fue tro de arpas, en que también ha incu
rrido, debe el que abfuelve expreiíar la 
caufa, por la qual fe incurrip'p.aradeteiV* 
miriat ]a cenfura de que'abfueíve.

Digo lo q u a rp , que fe puedeabfol-- 
ver de qualquier pepfpta dentro , y iuer^ _ 
del Sacramento de la Penitencia. Afsi lo 
enfeñan comunmente los D oáores. Que 
fe pueda abíolverde l$s cenfuras dentro 
del Sacramento de Ja Penitencia, es cofa -  
cierta, y muchas y ezes neceflaria.y como 
quando el que fe confiejla facrámental-1 
mente ha incurrido en alguna d.efcomu- 
nion, entonces debe fer abfuejto prime
ro defta, que de Jos pecadas. También 
fe puede abfolver de Ja cenfura fuera del 
Sacramento de la Penitencia, porque np 
ay éqnexioneffeücial entre la abfolucion 
de las.ceñfuras, y la abfolucion de los pey 
cados.

Es con rodo eíTo contr.overfo , G fe 
pueda abfolvpr de 1.a cenfura füpra del Sa
cramento de la Penitencia j quando por 
virtud de la Bula de la Cruzada, jubileo, 
ó otro privilegio , fe da facpjtad para 
ello) . "  ' - ' ' 1 ’ ‘ -í ‘

Sqarez difp. rj .  eipftBfi. nujn. 3 y. V á z
quez de Egeomrn. dub. %o. num. f  jjjiu- 
cio ««w, ¿94. y otros dízen que no. poi
que antiguamente fe p o n íala  Jacula de. 
la Cruzada la claufuja aufatis confe fsioni- 
¿wjqy aunque ya no fe ponga, fe halla otra 
equivalente ̂ porque fe dizc en ella , que

puedan elegir Con fefTor  ̂queíospuedat
ábfolvep de jas cenfqras, y pecados : ìu e*  ; 
góafsi pomo fe requiere, que la abfoiu- -, 
Cibò de los pecados fe haga dentro i d e i i 
ííacf aménto de la Peniíencia, d? la mifma  ̂
man era federe haz et la-abfojuc ion de las ■

‘ gfcnfura¿, que fe ifgnccdc por la Bula. - r 
‘ j,'J N o  pbftanté eftú fé' -ha .de tener I3 “ 

opinion contraria,U qual-dcfienden Avi-ri 
Ja, Villalobos SanCheiTYeiga, Ledefm a,, 
C o n in c h , Gafpar H urtado, H eqdquez,, 
Iuac de Ja Cruz, y otros <qae refere, v fir ■ 
gue .Diària part i n-prdB. 1 1 . refol.z y.Por-  ̂

ue aunque cnja pula (e dása 13U0 Püc*
. an elegir ConfeíToir,, que lô  pueda ab - 
folver de tascepfuras ? y 'pecacìo§ , efto.fe 
entiende finpd*Hn^tíl*s fribn^ndo  ̂$k fuerte, 
qüe les abfqelya de los pecados, quando . 
Jetó confefsáre, y de las penfuras entonces 
fafnbien, q  fuera del Sacfaniepto fí el p c r ' 
pirente lo pidiere, porque no ay ponexioq 
peceífaría entre la abfóluqíon de tas ceti- . 
furas, y. la abfolucion d? los pecados ? co 
mo queda dicho. Y  aunque es verdad, 
Tque en la Bula del jubileqv, que concedi^ 
el BeatoPk>V. el ano d e 756$. decjaró? 
.que no fe pudieíTe abfolver.áe las cenfu
ras fino deaero detSacramento de JaP,e^ 
nltencia , efta declaticipn fblamcnte cu- i 
yo efecto en aquel jubilen,ppuque fe con
cedió con eííe p a ito , y  condición j pero . 
en los demás euo no es necplfario, y afir- 
?nan alguqos Autores de los referidos, 
qué afsi lo declaró el ComliTario C^eperaJ 
de la Cruzada,

À R T I C V L O  VII, :

Que folemntdjtdes , _y ceremonial fe requieran . 
para U abfolucion de la cenfural

HAfe de fuponcr, que para la abfolu?; 
cíon, y quitación .de das cenfuras 
nó fe fequiere; fcgqn derecho vn 1 

mifmo rico, y ceremonia en fpdas , por-' 
que vpas fe quitan de yn ipodo,y otras dc> 
otro ,b  qual abfolücion , p  quitaejop fe. 
puede hazer en el fuero exterior ', 9 incp* ; 
rior, y primeramente hemos de tratar d$ ̂  
la abfolucion , que íchaze en dfueraex^ 
cctjor. Elfo fupuefto. , :o

D igo  lo primerOj que el que Jia dp fpp; 
abfuejxp de Ja cenfura en el fuero ,ezc?s- ■ 
ríor debe pedir antecedencemenpe fu ab- 
folucion, Ató i Alterio rom, j . lib. 4, d,ifp, J* 
cap. 1. Sparez de CenfUrf d ifp .f.'fe^ . jó . 
»«7». 1. Bonadna dtfp. u  qu$. $,pun$. vh  
prn* nuw. 1, Edliucio tqmt 1 traft, 1 1 .  cap.

m  :



P  £>e tas C tii&Us en̂ efierat;
fio.uut». jy b :  ^comunmente los. Do tío«* 
rc&}yconfta ex cap.per tuas ¿ de/enti e$* 
CVTTilTl, donde f e d iz e ;  Nifi ¿rdiiàm *b[oU+ 
tióttir ifablarct , noii defat andini , ite, [cn/enr.
tiffi Ècclsjiaflicam eantmfert vi dea tur. Pc- , 
ro efto no Te requiere efTencialmcnte,, 
porque ¿cutio dìxìmos art. 4. puede, Jfer-. 
abfueko de la cenfura el que nò la Tabe, hi 
coaiìcnce , y  pòfitivamentejo repugna; y, 
afsiiolaméce e llo  es conveméce#para el dq-,; 
bjdo modo de abfolycr ¡de la cenfura, pues? 
por h raí petición fe da feñal íufícienre de 
obedecer , y  eftar fujetò à tas preceptos*, 
dela^glcfia, , . , , , ■
■ Digola fegundo 3 que el que ha de feé 

abfueko de la  cenfura en el fuero exte-r 
ñor ha de h azer juramento de no coipey 
ter mas aquel delito * y de obedecer à los-, 
preceptos de la Iglefía. Afsi Altério,- .j¡í 
Filimelo b c fs tit . Avila de Cettfar. par/,
cap, j .  difp. 3 - dub. t .  NaVarrò in Manuale 
cap. 2>6. nnm. 7 . y CovatruVite in cap. Ah- 
maMater,pArt. l , §. I\ &  I l.P ò t-  
que afsi fe colige ex cap. tenori, cap. de eoe-/ 
/ero, & cap. fi defidcres, dt font, exeomm.

, ■ Pero cfte juramento nò fe requiero 
en todos los crimines,- fino en Iqs graves,?, 
y horrendos, eom oert los faifarios,incen
diar ios, y otros femejantes, como refueN 
ve Avila he. cit. alegando áSylvcftccyGa* 
ietanu, Angelo , S. A nt oni no, He nr i que z  ̂  
y Medina^y lo mifmo tíeneBoriaórfa num. 
1*' Eníerta tanhbien Avila ,que ette jura* 
mente no fe ha d e  pedir à qualquiera per* 
cuíTor de C lérigo  , que es lo mifmo que 
afirmar , que folamente fe ha de pedir à 
los que fueren’.públicos percusores de 
Cíerigo,que es lo que enfeño A Iteri o ¡óf. 
cit.y  aun añade ponacma 3 .'que fe 
debehazer lom ifm o cilla abfolucionda 
qualquier crimen*contenido en la Bula de 
laCénaí. '

Y  comò él derecho n“o diflingüe' 
entre tos hombres, y.mugeresy eftas cam
bíen* debenhazenel ral juramento , aun^ 
qucrefpe&o dedos muchachos fe debo 
dexar ¿arbitrio del Obifpo, como vno, y  
ocra *efuet ven tambienSylveftre vtrb.Ab-' 
jltu/ti 3. mm, 3̂  Avila, y  Alterio iocis cit.

~ • Gon todo eflb aunquede déla abfolu-* 
cion de la ceufura en.el fuero exterior,no1 
avibndtv precedido efte juramento, ferì 
valídala.tal abíoludon* Afsi Angelo verfo

Ahfoluño^. nnm, iz.SylycfbeiAyifoiy&lf
terio Íqcís cit. Porque efte jüíümíoritQ 
fojamente fe hazc por cerembnia conve-r 
nieote y y no esdie fuftancia de la abroln* 
ciétú -.o* ■

t Digo loécrcéro, que quando ícr.ab- 
fuétvq ¿ alguna de ja defcomüniQO* fede  ̂
ben guardar las ciremoniasíque íeríeñalá'
in cap. 4 nobis ,• de fení, excgmm. Ü noesque 
ya rio eftén en eoftumbrCjó coiriodariien- 

-teno fe puedan guardar ,com 'oenfe¿m  
Navarro num¿% Suarez num, 4. y FíUíu - 
d o  num.3 3 3 .Las ceremonias para afta ab- 
folücioa ,fbu las figuientes. L o primero 
fe. ha dé detir el Pial mo tinque ota ,.con  ̂
vícnefaber , Mtfetticikei D c»s , y  ni i en
tras le han de eftar datído al dcfcomufgi* 
doenlcís ambros sonvn cordel ,correaí 
o vaFÍfta { defpues fe dize Kyrit ele.fjni 
ébrifte ■ cletfbn^Kyne ele ¡fon ¿ y luego el Pa- 
tef noJiejJ; defpues■. fc diZen algunos verG- 
cuíos ; defpuesíé figuc la Oración , Dexi 
cu i proprium efl mi [eren [emper , &  parcefe¿ 
& c. y luego dize el M m iftro que abfud- 
V e, A h ti o mate Lhrmini n?$ri íe[u Cárifli j &  
Apuftfflonim Petrt¿& Pítali ntibz cóncejfa.ab - 
fotve. te d vinculo'^ücotfemHnicafioñis 
irtcfirrifti propter talero caufat» , &■  re fatuo te 
Sacramentos Ecclefa , &  communioni §di- 
lium , iñ mmine Pañis ,& c .  Pero nada de 
efto es de eflcncia déla abfolucion folem- 
ne, fino folamente las;palabras, que'figfti- 
fican quedar abfuetto déla defeomunion 
el que eftaváligado eon ella, y Caiecano^ 
y Lcdefma , que refiere, y  íigue Ávila he. 
cit. enfeñan fer folamente.pecado venial 
omitir ellas ceremonias- fin caula razo
nable. : ,

Y  para fa abfolücíon que fe da .en el 
ftiero* de la conciencia , A  penitencia ,no 
fon rieccftarias eftas ceremoniasV’ftrio baf* 
tanlaspalabras que pertenecen al Sacra
mento de la-Penitencia , como lo cieñe el 
común vfo, y lo enfeñan los Autores cita
dos.

Defpues la ¿bfoluciotvque fe ha dado 
en el fuero exterior fe de be publicar, (i li< 
cenfnra eíluvo denunciada y publicada 
¿índicamente. Afsi Süarez , Filliucio, 
Y g o íin o , y^Reginaldo, que c ita , y figue 
Bonacina propofit. 4. Porque no reciban 

cícandalo los que vieren que otros 
comunican con él.

J U N T A D O



,T R A T A D O XIII-
r , r \p à ' K ^. . Vi" ; i :

B É  h À  D E S C O M V N I O N i

' c A P l T V L Q  ì.

la ejfencia^y divifìòrt de ta defietriutticn^

... a r t ì c v l o l
f <- ’ , - , I . *■ Í

co/d/fd defiomunioni

Afe cíe Cupones, quc la. etymologìa 
de la defeomunion trahe Ai ovigeii 
de la palabra Communio >3 y la prepon 

ficion e x , demanera que es lo mifmo ¿.v- 
fommuflicagioique, éx&àpMntnnniwiein , por-
que como la cómufiipn por aiitonomaiì.à 
lignifica la HvUcarlftia ’̂por la qual fe yne 
el hombre à C h rifto , todos1 ¿os que en la 
pr ìnsiti va Iglefia avian come túfia algunos 
graves pecados eran apartados déla co
munión de la j&utafiftiá, $  * fe* Damava n 
txcommunieatt, que es lo que de zimos def* 
comulgados, y pueftpsfiuera de laficomn- 
nion. Pero defpues don éútieropo los que 
cometían {enrojantes pecados, ò otros 
ínas graves, eras apartados  ̂délos demás 
Sacramentos, fufragìos de la Iglefia, ora
ciones, í?omruqes, y e oro u n i c a c ion vd c Jo s 
fieles, y afsi fe efiendiò.l^defcomùnibn a 
lignificar efte apartamiento, 
i Y  par^ qriayor declaración deYo dr* 

cho fe ha de fu poner cambien , que cn la 
iiiftaneia Ggnihca lo mífmo la palabra 
defeomunion, que la palabra anathema  ̂
porque aunque efta palabra en rigor fola- 
mente figmhque la maldición * fe gurí de-¡ 
recholo nfiímo es .que: defeomunion, y  
afsi no fe di (litiguen e (fenchí m ente, co-> 
mo fe infiere ex.cap.Jehní 1 1. qu<t$. f  capí, 
certum 14, g/taji* 3. y  del Concilio Triden-^ 
tino fe jf.h 4. c a p d e  Reformat. Porque Iji 
defeomunion mayor priva de todo aque
llo que puede privar el anathema. Y+aun- 
que parece pedir mayor folempìdad et 
anathema que la defeomunion, como fe, 
prueba ex cap. debent citt donde confi fie la 
folemnidad del anathema en que edén al 
rededor del Obifpo doze Sacerdotes con 
i*clasencendidas, las quales en ei fin del

-dnathema deben arrojaría  el fíjelo,y p}$ 
.fiarlas conlos’pies, y  .^tintamente fe ha da 
im biaria carta, que contenga el nombre 
■ del anathemátiáado, y lascaufas del ana**, 
;rhcma por toda la ParroquiaíC6n todo efi 
fiocomo advierte Gafpar Burcadb difp, 1 j 
4e. ex$amtTÍttiÍÍCAtj difjficuki f ,  rttim.' cori 
Sayro/iAci.’í:^. 3. por :el anathema aun- 
quc (e.exagera mas la penavpetd no fe. 
agrava mas que pptfia defeomunion. Eft 
to fupuefiov ■ f i , .7; ' ' *■

D igo  que fo‘defeomunion.' en comutí 
íegunque Comprehende la mayor , y la í 
m enor, ejl cenfar#' Eictefiaftica , qúa han 
ipo baptiíitttts-fípdramr ú cGmtnjijtione fideo; 
linm. ' En cfta * difimeioti convienen todos 
las Do&ores, porque aunque fearverdady 
que pongan otras partículas*,bpalábrasy 
en la fuftancia todas yienén i  coincidís 
con cfla . ■ . ,, .

* , f í  ̂ -

. ÁRTICVLO II.
1 7 !'s 11

De qnantas maneras fea la defeomúniont ,
r* . f >■> i .7 ' -í- ’ ■ p

PAra averiguar de quantas, manera^ 
fea la defeomunion fe ha de fuponer^ 
i qqeno hablamos de la dívifíon d éla  

defeomunion fegun queefta fie diftingue 
'en varias defe ora uniones', fegun la varié-;1 
dad de las culpas* por las quales fe ponen/ 
porque aunque’effes.fie llámen efpecie^ 
de la defeomunion ■, Como confia ex cap¿ 
i .  de exceptionib Jn 6. -realmente no fe dif-í 
tinguen-en-efpécití'-; rfi>auri accidcncal-J,' 
m ente, fino folamente ,las/(íulpaspor,las 
quales fc ponen.iTambiéro fe ha de fupo-' 
ner, que no hablamás de las diviüones de - 
la;defeomunion1 fegun/ lós; varios modos.; 
con quefie ponen* porque'.defta^manera 
v<oas fonk  otras a kkw in ej vnas la- *
tas, y otras feréndas 5 &cc. de fas quales/ 
fiabUmos en general /m ¿?, tu: cap. 1. art  ̂
i . :. y afsi folamente hemos de tratar dq> 
las propias efpecies. de la defeomunion, 
Efto fupuefto,,. . ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ _'

D igo ló'pximero, que la defcomunioru
Q  M



De la Defcommctt:
en general fe d ivid e en mayüiyy menor* 
Afsí lo enfeñan comurtmcnte los’ Do£to-* 
tes, Porque d ich a  diVlfion coriítemáni- 
fieíhmence del d e re ch o , pues íh ¿ap± di 
Prtsfa, if.¿fudft.4>  fe ha¿e mericion de 
Ja defeomunion m ayor jcorao dé lá me*
normo*/*, vnic. de chriCi txcomrñ.mintfri
yratnbicn fe halla cita diftiíicípri m capí 
tierno BftfcspoirHm i  y . qttaf. j.. fiS* in cap, pe# 
Titfltim.dc fenc. cxtoTfimtínicaii

Digo lo íeg u fld o , que la defeomü* 
tiíon mayor es la qUe tiene mayores efec- 
Cosqué la defeom union menor Ipeto nó 
por dlb fe ha de entender * que la dtfco* 
murtion menor fe Harria aísi por la parve
dad del objeto , com o cüfeña müy bien 
Soto i« 4. d$> 1 t. t>Art. i ,  pdrqué 
es Gofa gravjfsíma fer el hombre privado 
déla recepción de los Sacramentos $ qué 
es efe£lo de la defdomuníon menor, y afsi 
íc  llama merioC t ñ  comparación de la 
mayor, qüe tiette mayores efe&os, como 
•ya declaramos difmierido vna, y otra def- 
comunión* Es pues U ddcomutíion ma * 
yor ctnfnrd Eicléfia^ica^quiprivat hommem 
bapttzetum ab timtti commumone fdeltuTtii La 
defeomunion m edor di cenjura Ecelefiaft- 
Caiqueprtv-at kaminem bdpti£ittnm perccptto- 
fie Sacramemofartt. En eílasdos difinicio* 
nes fe pone en ÍUg¡aí de gQutzQéenfutaEc- 
¿lefiafltcd , porque la íuípenfion, y. entren 
dicho (on también ectífafas EclefiaíKcas; 
pero fcdiftmguén efpecifícámente , por
que la defeomunion mayor, y menor cie- 
neddíftintos efedtos que la íuípenfion, y; 
entredicho, com o fe vera en tus propios 
lugares. Dizefe en la difiaícion de la def- 
comurtion mayor , qüe priva de toda co 
municación con los fieles s por lo qual íc 
denota, que no folamente priva de la co 
municación ¿ivil i y humana, no púdica* 
do comunicar civilmente con d  deíico- 
inulgado perfona alguna , fino tambiea 
priva de la comunicación mfacrhal def- 
coraulgadó^demanera que no puedacon- 
ferir,ni recibir los Sacramentos, ni Jiazcr, 
r í  fer participante de otras cofas, que. re 
feriremos tratando de los efedos de la 
defeomunion m ayor i pero Ja defeomu
nion menor folamentepriva de poder re 
cibir los Sacramentos ,1o qual explicare
mos masquando cap, y. $rt. i  , tratemos 
delia.

Digo lo tercero  ̂que la defeomunion 
mayor, y menor fe difíinguen en efpecie. 
Afsi Su are Z de Cenfar. dtfp, 3 • fe el. 3. num»
7 * Porque fe diffmguen como el to d o , y 
iap arte»porque la defeomunion mayor

contiene todo lo que la m enqr^érqno al 
"contrario, y privademayoreflperieuews 

la mayor que la menor , y  aísEs^iefla h  
mayor pena , y por fu naturaleza mira a 
culpa m ortal, y parala defeomunion me- 

lfrior baífca la vínialjComo lo declararemos 
abaxói

Digo jo quinto, que quando abfolitta- 
■ mente pone el derecho, o Iuez alguna 

deícomuniori, no explicando íi es mayor, 
Ô merior > fiempre fe ha de entender fer 
mayor, Afsi CovarrüVias i» cap, Alma; 
Matera í.p art. §. $. num. 5. Suarez/í¿^ 3. 
tñ. mv%> 3. Gaípar Hurtado nttm&Tj otíos 
comunmente. Porque afsi confía ex cap. 

fi patm^de fenK excomm.y también porque 
la defeomunion en general fe dize analó
gicamente de la defeomunion m ayor, y 
menor. Pues anaUpumperfi fumptum jfet  

pro famofiori jtgruficah : luego fiempre que 
buvierc defeomunion puefta,no expin 
Candofe fi es mayor, 0 menor,fe de be,en
tender fer mayor,, porque eíta es tal fi& - 

pliçiter, y la menor ftcandum quid , pues 
cfta íolamente priva de la fuícepcibn de 
Jos Sacramentos, y la mayor de muchas 
mas cofa«, como verèmos abaxo , y  afri fe 
comparan como imiadens, &  indu/km,

C  A P I  t  y  L O  II. 7

X>fia i canfas ¿peten te ¡material^ y forfh'di de 
la defeor/mnion mayor. \

-)
A R T IC V L O T .

j^nal fea la pan fit efe tente de la de/comu* 
i nion matyQTt

T O do quantopuede pertenecer á ef- 
ta dificultad lo dexamos difputado 

traíí, 11. pap. %, folamente reftao fa- 
ber dos cofas para fu mayor inteligencia. 
La prinaera es, que aísi como la defeomu
nion puede fer á¿#ní, veíabbominejI3 cau- 
fa eficiente delà a es el derecho ,0  el kom- 
hie.que tiene poteftad Eclcfiaftica,el qual 
fe puede confiderar de dos maneras, ypa 
fegun que por íi mifmo puede hazer d e
recho, co n ftîtucion, y ley vnivcrfal ,que 
contenga pena de defeomunion., como 
puede el Sumo Pontífice rn  todo clorbe 
'Chriftíano, los Concilios Generales con
gregados con fu autoridad,Conci1ioí,P,ro- 
vinciales, y Synodales., los C ar den alosen 
Jas propia-s lglefias defus títulos, Patriar- ■ 
cas , Aiçobifpos , Obifpos, Legados^^- 
ttre¿ y otros, de que Jhizimos mención l*c.



rrataáo'XJw&apUuio //, ?? *
drt. i . todos los qúaltfs nófolamcnte 

|>uedcn como Iuezesponcrdéfc'omunion 
por fentencia, fino también com o verda
deros legisladores,com a cfitreotcosio 
flocp $oto in 4. d$, ¿£. a n .x .  La
otra manera íegun fi.puedé confiderar la 
caufa eficiente de lá defeomunion ês fe- 
gun que la pueden poner los qiie tienen 
poceífad de jurifdicion Eclefiaitica en el 
fuero concenciofo, no por modo de ley 
.vniverfal, que üempre o b lig u e>fina por 
modo de fentencia en gen era l, d en par
ticular en algunos cafo§ contra los que 
íon contum aces, rebeldes, y  inobedien
tes a los preceptos de Ja I gleua 3yén  nucí* 
era fentencia por aver cometido'algún 
grave delito , comoquando al Sacerdote 
le fpfpende el Obifpo por aver hecho. al
gún hurto do conüderacion v. g. Por lo 
quaj mayor jurifdicion fe requiere para 
imponer defeomunion 4 iun^qucxi? hernia 
nes porque para aquella fe requiere jurif- 
dicíon para hazer leyes j y para efta fola- 
mente para promulgar fentencia._

Para cuya mayor inteligencia fe .ha 
de notar- ¿ que la caufa eficiente de la deL 
comunión puede tener ppteftad de jarif» 
diciop para ponerla de dos m odos, como, 
confia ex cap. grave , de offic. Ordin, VaQ 
por derecho ordinario , com o aquel a ' 
quien je eompece por razón de la digni
dad jpoficio que tiene> el qual por dicha 
razón es Superior a otros en el fuero pon-: 
fencipfo que pertenece á la íjglefia í ocro: 
por derecho delegado, pomo el que tiene 
jurifdicion delegada para poner defep- 
muníon , la qual comete, y delega á pero 
el qpe tiene jurifdicion ordinaria , porque 
para delegar efia jurifdicion no es fiaftan- 
re tenerla, fino tenerla por derecho ordi
nario , pues el delegar es cierto vfo de la 
jurifdicion Ordinaria, como enfefian los 
Doctores, Linón ¡jf- de iurifd. omn. Iudicf 
peroc! que latipne delegada no Ja pue
de fubdelegar,/. a Indice , €. 4e iud. $  cap, 
cum cAuf&m, 4e appelUt. porque el delega
do no tiene jurifdicion propia , y afti no 
la puede cometer,ó fubdelegar, puesjjin- 
guno da lo que no tiene, cap. Dnibertum 
J .tjHifi.J, &  cap.qnoddfitem ? deiur.patr,

a r t i q v j : q i i .

De U caufa maicrialjformal de la defc$~
piunion.

L A caufa material ¿tequalquiercen- 
fura dií^nguimos traft* U . « / .

~art> i . en próxim a, que otros llaman dif- 
pofitiva, la qual es la culpa porque fe d e
be poner la cenfura, y en remota, y fub- 
-feóliva, que es el fugeto a quien fe pone, 
% dé vna, y otra hemos de hablar,aunque 
remifsivamente, en orden i  la defcooU^ 
mtim ■ -

' -1 I)igo pues,qüc la culpa porque fe de - 
be poner defeomunion debe íce mortal* 
y  ha es Juficiente el pecada vernal. A fcl 
lo  enfénan comunmente los D o lo r e s , % 
Ctíñíla de lo que díximos sra&% i¿, en,cap , 
f<ati, 1, &  feqq. donde codas las do£tr¿-* 
has qué dimos dé la cenfura en general 
acerca defte punto, fe pueden, y deben 
aplicar a la defeomunion.
vt’í;: Y porque loe. en. cap. 4, art, 1. &  ftq q í 
tambiéndexámos tratado todo lo p erte- 
íícéicnte;á lá caula material remota de la 
cehfür'aVfc puede ver allí qué fugeto fes 
capaz dé incurrir en defeotnonion, y. cqn 
m ofe lépueda imponer.

'Vltimameiite acerba de Ja caufafor
mal Üé la deícomuniori, fi fe pueda poner 
debaxofie condición /fila  aya de prece- 
derffnohicion, y déla denunciación, qu¿ 
fe puede feguir defpuesde dada la fenten- 
c ia ,fe h a d e  ver 1q que dísimos/ae. cit^ 
e¿p\ fcqq* donde fe hallará co
do lo que á efto  ̂puntos puede conducir, 
y 'a&í los omitimos aquí por no repetir; 
Jo dicho.

: t . / . * s

C A P I T V L O  JII,

X>e los eje ¿ios de la defeomunion mayor}

A R T I C V L Q  I,

p e  fas efe [ios Je U defeomunion mayor en 
coman.

A N tes que tratemos en particular 
de la canfa fin al, ó efectos do l í  
defcemuqipn mayor , es necefia- 

rio faber algunas cofas dellas ,engeperaL- 
Para lo quál fe ha de fúponer, que aunque 
fon muchos los efectos de la defeornunioa 
mayor, todos fe reducen como parciales, 
y inad.equados ¿ vn focal, y adequado, 
.que es la total privación de la comuni
cación Eplefiafiica, en la qual fe incluyen 
muchos bienes muy diverfos, de que re-; 
fultan otros m uchos, y  diftimos efeftos 
inad.equados, de que en particular hemos 
de tratar en los artículos figuientes, los 
qualcs vnos Autores los reducen á ocho, 
y  ocrbs á do2e,Yt todos dtfpuwn de todos.
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y  aunque es verdad,que Covarruvias
j¿cap. Alma JlAater \part, I. §. i .  nsim, i; 
y  otros f nfeñaa,q los efeoos de la defcpr 
niunió m ayor,q pertenecen alas cofas
tinas,fon de detechódm pOjfeguaqucllp 
'jiíattk 1$. $i Éccleftam y9p¿%dierityfittibt 
canqÜkm ethnicus , &  pubhcttitís; Coa xpdo
elfo h  fjnccricia contraria en .ogmiqjl de 
los Teojqgis es mas probable, y  cierta; 
gofproceder todos los efe&os de Ja d?íj- 
;cotíiuó¡on-m3yor L afinque pertenezcan 
a las cofas dividas ) de 4crecfrp< humano,* 
como coniza expreíTapaente cx.cqpdxeomj- 
t/iHTticatof 11, ^.y también dg,i.Q qud
diximos traoh, 11 , cap, %,„art. I» 4qñdej fñ 
'afirmo,quedapb teñid,de poner ceníu^ 
ras provenia d e ‘derecho divino;pero qué 
fú inílitucion eya d VderpphoEele,fíaftipo; 
Pues los, efeoos de labtefcdp^pmprutraen 
el origen de fa in ftin icio p lu p g q  todos 
fon de derecho humano* jffto.fugueffo. ̂  

Digo lo pcime^o^.qu^/ladefcoíttuniaq. 
invalida uo i¡ie$e ,ef?¿fco alguno. AfsijSía- 
yarro.íff Manual^cap. v j .  nnm ^K A víU  4c 
Cenfur. part, i..; c,ap, ^  difp, ^. da'o, r. y¡. 
otros comiínthentp^ Porque la  fe n ce pe i a 
nula ti o es íciaténcia; lúe gola dcfcapiiiT 
nion nula no es defeopiuniopi pues lo que 

,fe haze coji. pulí d ad . fe tjene por no he-., 
cho, Clement.pajiorajts^ He re iudic, , .,

■ Por lo quaj Ce debe temer la .defco.mu^ ' 
níonmila , ni trdtarfc como defcorpujga- 
do el que nulamente efta denunciado por 
ral. Afsi G a b r 4/ 4ifl: 18. fittafh. z . Pa- 
ládano qtiájl. 1. S. Antonino part. 5. tit.

37 X̂ ° ^ 9sr „ *; •' ■ ; ■■
Gon todo eílo por el efcandalo de los

ignorantes ̂ qvrs jpOjíabqn. que la fenten- 
cia de la defcomunion fue nüla , fe debo 
portar en Lo publico como de (comulga
do, haíta que el mifmo manifiefte al vul
go ignorante el parecer de hombres doc
tos, que, digan. vy afirmen jfeg nal^ fci def- 
comunion. A/sj. lo tiene con otros Diana
part, y. tra ^ .y ^ /o t. z 6* . ,,

Para cuya inteligencia fe ha defupoA 
her, que la defeompnion valida j$s aque-/ 
llanque fe pone fegün lasleyes.EcleGaíii-, 
cas, y la invalida la que ellas irritan , y  
dan pognuja  ̂cymoiqpando f$ pone def-¿ 
p*ü£s. de-. qveri ajp.glada legitima mente ? 
quat\t,b contiene jpfror intolerable, como’, 
íne pone ppfhazervna buena obrajóporp 
vñ pecado^yeni^i guando no rla pope eh 
ípez propix>;-jdelj^ó s b  b es .propio efta,L 
defcomulgado, s.qlquapdo fepone nodo., 
guarda el orden fuftancialdeí derecho*', 
siieflos, y  (¿fos' cafos íemejanteS es m->

valida G^mpté la d e fc o ih u n io n ,/. v 
Y  no es lo.mifmo fer efta injuíla, q'Je 

invalidan pyrquc.pjuede muy. bien fer v¡í- 
jida, y. ji.mtamentc injufta. Go qual pue
de fucedcr .de. tres modos j .com o nota 
p iaña rtfol,,z?n,E \primero por deprava
ndo afe^o.folamentf; el fcgutlda4J0rfd&- 
^edordeh^rden diípuefto por el derecho 
^n.cofa accidental; y el tercercipor. der 
|edo dcqcaufa ̂ quí;aunque fe prefumade- 
£un lo ( a le g a d o y  probado , en la reali
dad nq la ayr.,tft.o fupqeft^* -* >„■

D igo dp.feguhdo'i qúe la defeomuniori 
yajidar auiñquednjuí)fca;4 tiene fus efedos. 
Afsi Ñgyarro,Avila, Y Diaria Ucis ctt..J or
que aunque fea injuíla pó fediftingueen 
quanto á lo.;fuftar)cIal de la defeomunio.u 
^alida ;lufgo,com o efta tiene fus efedos¿ 
taoibien aquella!

l i x i c v L O  i r .

^  el primer tfiffy He (a defeomunim tnayor̂  
que a  la frivacien de fas fkfragios,

H Afeudé fuponer lo prim ero, quedos 
íhfragios fonvnos auxilios efpíri-.

. cuales, con los quales vnos miem
bro^ déla, Iglefia fon ayudados por otros; 

ara ^tisfacer ppr la pena( temporal den 
ida a las culpas¿ ó parada impctcaqkin 

' de algunos bienes efpirituales ¿losqualcs 
auxilios pueden fer comunes , y  genera - 
lps, como los qhe* hazen.por autotidad 
publica de toda.la Iglefia fiis.MiniftrQS^ y  
fe reduoen al facrificio de ÍaMiffa.vro^aT 
tivas, prapibnes publicas, proceísiopes, y;

. indulgencias qiie fefuelén concecj^ » o 
pueden fer privados vy, particularesv por
que el que los haze nq obra como Mmif*. 
tro déla Iglefia,finocom o petfona par- 
tícular, que haze,oración, ayuna , i )  Ü- 
mofna, y haze otras cofas íem¿jantes por: 
otro; . . .  ,t

Lo fegundo fe ha deíupbnerconS.. 
Tomás. Opjtfc. 5. en la explicación de 
aquellas^palabras , Santtomih commutuc-, 
«rw., que la coinünicacioh de los fieles’ 
puede fer de tres maneras* La primer,á 
CJS interior puramente,por la qual lái.júf-. 
tos fe comunican entre G en la f e , y ca
ridad , por. las qualés fe vneii entre f i , y 
con Chrifto como cabeca; lafegunda es 
comaiíicacioh puramente'exterior ,<juefe 
llama civil, y política $ con que fe comu
nican entre fien el trato político, coma 
en Iqs cóntra¿los ycprnercios, colpqhjbáf 

la tercerá es m ixta , por lá qú^l los



f r rétale 'Xfljfi 'Cétíutif llh  ijjst
$tf¿$ ] éÜnijtt'é lean pecadores, comuni-r 
can en los Sacramentos, J fufragios de la 
Iglefia: y 11 ama fe deifta, manera por fer 
interior por vna,parce, porque ordena a 
los bienes efpiricuates, y por otra es ex^ 
gerior , porque tiene ados, y ceremonias 
Exteriores * y afsi la Iglefia aunque ptiv* 
al defcomulgad© de la fegunda , y cerce
ta comunicación,no Ic priva d e ja  parpe-í 
x a , porque ya le fupone privado por , ¿l 
pecado mortal. < 1 , .

Lo tercero fejia jie  fuponcr la dife
rencia que ay cutre cí defcomulgado v¿fa 
cando i y tpkrado ,, de la qual hablamos 
j a  trjtft. i i ,  cup.^.mrt, 4. Elfo fupUCftQ; \

D igo , queélprimer cfc£to de la def-i 
fcorauiuop m ayor es laprívapíon dq ep-J 
'dos Jos Sufragios comunes de la Iglefia.' 
£fta refolucion es común de todo$ los, 
tTeologos, y Canoniftas, por confiar afsi.

}S. dtfint,
**«*»«. - - : ’-v;.  ̂ a t -

Por lo qual peca mortatm£nté ei Mi* 
ipiftro que como perfona publica aplica 
por los defcomulgad,qsjos fufragios ecH 
muñes de la iglefia ,: Afsi Navarro *n 
VH-tl. c*p-, zy . nprn, 36. Suaré.2 de Ctrifar, 
Ji]}*9-fe8+ 1. «xw. 4. Caifa o PaUo tom¿ 
Itf. difp. pttfíSi. 6: Hftm* 4. ,Bona?ijna Mfp.
z , (¡usfi. ziptrnt1* 1. num^.y otrQs.eomurv-, 
mente. Porque obf siria centra la inten
ción de la Iglefia en materi^ grave. 1 1

Si fuera dal pecado mortal:fe incurra  ̂
también cn'def^omunion itñenqr, puede 
tener alguna duda f porque afsi lo afir; 
man Navarro h ^ cit. y Bonacina y., 
Pero tambiep ?s probable, que no fe in
curre , COUiO lo, tiene Avila de Cenfnr. i .;  
p i t p . c a p , ó . d v i f t ^ .y  lo,tiene por

M achadotoin* j .  fart.^* 
docHM.ĵ .num. Porque dízen que el orar,
publicamente por el deícomulgado nô  
¿ í comunicar con ctf j porqtic no fe ora 
cún el,ni delante dqj. ( ( 1 „

Y  aunque la Igíefi^, el Viernes ¿anco 
ora publicamente por tos hereges , y ícií-: 
¿áticos , qué efiáp dcfcomulgados , no, 
por cíTo fe puCí|e inferir ^que íe puedan 
hazer oraciones publicas pór los defeo*. 
mulgados , porque aunque aya prohibí-, 
cionde hazerlo f como lefiamente es de 
derecho Eelefiaftlco , pudo ía Iglefia dif- 
penfat teniendo congruencias parae 1 v  
como fueron el reprefentarfe aquel d u la  
muerte de C h riífo , cuyo mérito,y efecto^ 
en quanco ala fuficicnc á fe eftictidq. fifa. 
excepción alguna acodos los hom bres, y  
para que cuvieáTc eficacia quifb fa lg lc fií

en todo lo que efiava tíe fu parte íntercq*. 
der por todos, ¡y también Jmitar a Chrifii i 
tí»,, que aquel dia efl^ndo cala cruz rog&J 
por íd$ enemigos Aíkitti. í 6, & M*re.¿

‘ 0 t ’ ,,, .• j, ’ J.
L yPeco. con todo eflb fe pqede.fiemprftí 
hazer indire&arhéte qraciúh,publica poi;, 
los defcomulgadps, Áfi¡i Suauez yv '- 
ÍJaflroPalao#«*.6 , Ajerio tom* i ../¿£4 
dijpt y. enp^ L. Gafpar EJurtado Je Excom*, 
m n n * -d ifp A r Jif§cH tty 'iL . y otrot¡
muchos., porque fe pueden fiazer oraciq-, 
nes publid ŝ porja dilatación, y,aumenta 
déla Iglefia,y dEU^f^.Pueslafgjeuáiy f© 
no.fc puede dilatar ,faíí duifacntár de o tra , 
fuerte,,que reducicndofe, y convírtiendo^ 
f©á e|Id ¡os ítereges * potros infieles: lúe - 
go haziendoÉ: ordcidtie^pübíicas,por, l í  t 
dilatacion,y aumento de la Ígicíia,y de 1% 
fe,mdirc£lamcnce de ofrecen por los here^ 
ges,' faqtros defc,o¿ul¿ad*os. v 
r'\ Áfg’iinás^cbnÉróverfias ,ay entre lo* 

D olores acerca de.fi pqcd/m los.defc.ar 
ínulgados gpzat.dé alguna manera d c ; 
los fufragios; comunes de la, lgteiia. La 
Primera es , íi pueda cj Sacepdpte como 
perfona pcivada, y paríipular rogar pon 
los defcpmulgados ê i la fvíiJla en aquc-'; 
lias partes en que -ora mentalmente, co+. 
¿ o  en el Memento 5 o liaziendolo oeul^ 
ta, y fecretf mente? .j, t , . ; .

, Lpdejfqaa p w .  4'. gMijt. z ^  IrA 3 ; 
fiq- Aviíay«A y. y  otros tienenja part<- 
negativa. Porque ql^acerdote en el M e*, 
meneo de la MiiTa pra eoipo perlona pu^ 
b)Íca,efto es,comb Minifíro de la Iglefia^ 
porque el M,cimento psparce de la Mjíta^ 
que no fe p.uedd celebrar fino es por clf»a-i 
cerdoce Mmifiro fac U  Iglefia- Puéí a| 
Sígcerdotele eíla .prohibido él orar poj  ̂
los defcomulgado's/ luego np puede en 1;*. 
M illa como perfona particular orar pot¡ 
tilos, y a&idizcp Prú €jmbnstibioffertmni^ • 
vet quí tibí pfferuflt hvc fucrificium ¡Audi*: íafi, 
quales palabras fe refieren á codos áque-j 
líos, por los quales avia ofado cíS acer*  
doce/ j .

N o obfiante fé fia de tener fa opinipnf 
contraria , que es mas com ún, y proba-) 
ble,; y laenfcfian Soco m 4. dijl. 2,1.
1. rfrí, r. Suarez feEl, y, nam.^. Navarrdí • 
íce, cit. Bouacina puntt. 1 . «V, §. 3, w«w. 6̂ . 
É 7 -Y mas.comunmente los Modernos;r 
Porque aunque el Saeerdorc„,diga la Mii> 
fa como Min.ftro publicc^ no dexa de (ce. 
perfona privada, y  parcicUlár, y como tal 
puede obrar en codo el tiempo que fe ga(- , 
ta en el Memento > pues fucceísiYamcnrc'

t



puede hazeí V é z é íd é  pcrfona publica, y
pircícular,y cón fi guíente mente tener di** 
verías infencioriés y afsí qiiando dize^ 
Fra tfitikuf ttbivff'éritítksj&e* puede, y deb<}l 
tener intención de que fe refieran aqut^ 
JUs palabras ¿ todos los qué fon- capaz«*, 
efe aquel facrlficioió por quienes avia ora*» , 
doenperfona de la Igleua. 1

- ; Pero debefé advertir,que no püed^' 
cl'Saccrdote^qaando háze eílojj earpreflat- 
etnombre del defcomulgado por quien- 
ora, corno advierten los Piutótts dé nuefir; 
tifa opinión. Porque Us oófas que f e ; ex- ' 
prcffan en la M i fia y parece que fe h a iéq  
e n  nombre de la  l g l é f i á , y  porxfta ra zó n , ;
cómo entre otros obferva muy bien So
to,fcr. cit.fiel R e y , 'ó  Obífpo eftnvierá- 
defcomulgado , no fe avia de nombrar tifi: 
el Canon,
“ De lo qual infiero,quees licito á qu¿jR> 

quiera el orar privadamente por eldeíeo*> 
náulgado,porque coroó eníeña S.^Xomás 
in 4, di jí. 18 .y es fenteneia comuu,los deG - 
comulgados folam ente' éfián exeluldo$ 
délos fufragios comunes de la]fglcliar ■ 
pero no de los particular es, y affi.la Iglc- ' 
fia como tan piadofa de hecho no ,1o tie
ne prohibido , quizás por íer cofa tnu£ ‘ 
dura, y que derogaría mucho la caridad 
fraterna ; y por e ífr  fe puede ofrecer > pqc 
el ddcomuígado laíatisfacipn propia,co- 1 
jrtó la ofrecc-vnos fieles por otrosy la quaf 
ie aprovechará al deíCónáulgadpjfi* do fu r. 
parte no ay im pedí meto de pecado iiíor^' 
ral,porque ál que ,efi;á en é l , no fe le p u e -: 
de aplicar fatisfacLon alguna; y tanjDieij! 
fe puede privadamente impetrar por e l : 
defcomulgado j  pues pu.edc tener en el al- 

unéfe&c^porque por la oración fe pue-r 
c impetrar alguna buena difpoficion, d 

auxilio para ol. V ea fe Navarro toe. en.
:La fegunda controvertía es, fi lea lici

to ofrecer 'los fufragios .comunes de la 
Iglcfia porjos defeornuígados tolerados;

’ dieue la fentencia afirmativa Diana 
/»?■ /, j. /ntc?. s>. 74. refiriendo á M e -:
gal^, Gafpar Hurtado, Conjnch, Hcnjri* 
quez,y Navarro, JLanaifma fentencia tu
vieron S. Antpninopar¡t. 3, cap. 2̂ .nkm . 
7^. Vgolíno de CenfUr. tab. 1 z* num. 3,

■ C id ro  Palao./í/í?»#iio . Sayro hb. 2.. c.4p? .4,
6, y .otros muchos. - .porque como 

confia ue da Extravagante ai'd evitando.  ̂
que-referimos Ar/. 4. cit. fe puede licita
mente comunicar con dos delcom ulga-: 
dos-tolerados .Qntodps los oficios divinos: 
luego cómo ofta comunicados fea favo- 
f  ablefidacbe eftendtr á poder publica-

t j. *i>
mente rogar y y bfrícér fufragios peí 
ellos. : v ' •; • * - _ * £

Pero fe ha detener la femifrpía coljw
$rária, que es más probable, y c ierta ,y|i 
rnfeñan Covarrüvias in cap. Alm * Matti\ 
f* r t . 1. §. 6, frnrh. 4. Suarez z.
.17. Avila ¿ mí, 6, Alterio cap,4 . Bonadj^i 

fu n íl. 1 . cif. §. l.m it}i I. K fiiucio toni. ^  
tfAñ. t.ca p . p.jtufn.^o. y  o^ros m ucM - 
fimos. Porque es-cierto fegun todos,qüfc 
antes de la Extrayág^nte eifada todqsftfl 
defeomülgádos,áísi .vitandos, como tole
rados , c(layan excluidos de todos los fu* 
fragips públicos,-y comunes dc lalgldTái 
Pues por díepa Extravagante •■ ¿cpt£Á 
efto no {c fes coppede privilegió1 alguno, 
porque $npila fe dize ; Per hov ' tAmiú'hú* 
iufmtdi ¿̂ co79f7nufil:C0íQf ( que fon los t:ól¡£* 
rados) íinferdjftfS) Jenprqh¡kttos\
non tntcrtdít in relevare , pee ets qn£-
Ttiodolibct Juffr'jtgtirf ; - luego no fe pueden 
ofrecer por ellos los fufragios cocuundí 
dd la Iglefia. ■ ■ ■ '-*! 1 ' '

 ̂ Tam blen ¿s controverfo, fi fe puedan 
ofrecer los /ufragioS comunas de lalgid^ 
fia por los défctsmulgados., que yá éftárV 
.contritos, y  Arrepentidos, pero aun no cf- 
ttán abfu?koS de la defcom qnionr r 

Riear do i» 4,, dijt, 18, ¿r?; y . ■ 1 >
Navarro in Manual:,cap.^7,- 18. G o -
varruvias loe. cit: y otros tíznen la opí¿: 
nion afirmativa,fa quál parece cftoy yo-- 
¿amblen obligado a fegqir en confcqiién- 
cia de lo que dN'e .7. capulí an. 47

.donde afirme, que el defcpmulgüdp, que' 
fejuftíficapor la contrición antes de-al
canzar la abfoluéion delia , puede ganar 
Jas indulgencias, porque no,fe ha de prer 
,/umir quieredajglefiá privar de las indul-j, 
gencias, y fufragios á aquellos que fon' 
miembros vivos dp.Chrilto por la con
trición, y .caridad.

Con iodo eíTo retratando dicha opb 
nion, que entonces me pareció piadofa, 
afirmo acra, que el defcdinulgado , aun
que fe ponga en gracia por la contrición, 
no puede-ganar las indulgencias, aun ha-T 
ziepdo todas las demás diligencias. Por 
ló qual fe ha de dez.ir, que no fed>ueden 
ofrecer los fufragios comunes dé Ja Igle- 
fia .por los de fcoinul gados, contri tos, y, 
arrepentidas. Afsi Afiriano, Soto, Alano, 
que refiere,.y figue Suarez /fjí.3. »««». %*■ :■  
hfczxlo cap. ’s . y otros muchos. Porque 
el defcomulgajo , annque fe poog.1 en 
gracia por la^cpppricipn , no por eílu de
xa de cfiaflo., pues no fe leqmtn íinopur: 
la abfolucion, y potefiad de la Iglefia , y
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(|íra lentencía és totalmente .cierta'dcí- 
pues de la condenación db Ale xah d p y ií* ' 
acercade la propdíicibn1 qbalénca y  quá  ̂
tro j de que en otraspactéy jidtnosliecl^  
m ención, er ; ~,\d *--i1w Vá1
Jas ceñid ras
em en d ad o  . v  ̂ ...... ...  _ ¿ ^  % .. _ t r _ w. _  ___ ^
tá á p V  /  ll / '') ''/ /  ; ;V r ■ f p / C pP codo efíb'éna]ganos cáíos nqe%'
1 • y j t r t t & m c n t c ; é ^ c o B C r o v e f o / i  e l ^ u d /  3e- 'jc i:d e fco r^ iilg á d < ? V c¿ ib ir 'Í(M S ^ C ffa ^ Írv ?

jota publica mentc/pór" el defcomuígádd'' jfqs fin pdcary 1 ijs ¿[íi^les fe redu^n á tres* 
.’vitando no (olo peque nforta'Jmente, co- porijo enfeñan puchosAlkores/que, re*, 
tnoefta'dicho , tino que tambiénincUrra fícré, y íigue ijfy ú ip k d t* j . trad'. $ .'refiÍÍ  
eñdefcbfnuqion rheq o r ; A v i l á dúk - 4 .^ ?  8 r . y es c o m un do á r i  n a/ E L p r jtq et.o ¿s /
d íz e , que-aunque peca mprralmentc quando el dcfcomulgadp'ignorá'dhVph? 
Hncurrc en Üefcomunion menor/Porque" p/bíemepte que cita prohibido d¿ fecU  
nó ora toh.pl ,n i deránte/del, y af$ino co/ birjos  ̂porque la ignorancia 'iqveqpíbíp 
fu ñ ic a  tampoco ton e lf Pérb;íp Contra/ pícufa.'de ppcado. Ej fegundo es,quando 
rio íedia :de tener a y lo enfenáb Navariq vno ignora, ó nq advierte, que eíjta d.efco-! 
éám .^él j  Bqnacina w«w. y. jo rq u e  he/ . m’uígado's‘pües cotreía^rnífma ra zo n /E í 
idlamentd ella prohibído otap con el def/ tercero e s , quando no recibir los Sa-
comulgadü vitando, y delante d e l, hn g' ¿ramentos ha de dar él deícomulesdo
pm bienbrar puhlíC^niehtépbr él. :' ” '[  ̂ . 1 - r 1 * ’ -
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I ... .■ " -- — ---F---' “O----
grave efeandab > o fe  le ha de íeguir gra-, 
v̂e daño pn ia hqnr^jáíc. ■ r '
'' *' Y  aunque es Vfctdad, que fuera ddlosi 

fres cafos referido? nopqcda recibir el 
defcdniulgadp.Ucitaquen ce quqlquier Sa* 
crarrientOjCon;tqd,9 eíTo puede recibir va-, 

didámente íodosjps JSapramencbs ( del de 
-- ' v ' "' f ' ■ ' Ja Pentteda háblaf^mos luegoj ep quato

HÁ'fe de fuponcc, que la privación de' a ía füftancia,/ algunas vezes en "quanro
r jos ^actacqentpspuede íe r ' activa,. al fruto }corno ê  ¿omun rcíblqcb'de los 

' ' ó pafsiva /  aquelU^coofifte en nq ;Teojlogos?y Canoqiftas. Porque ay leudo 
poder el defcpmulgadó adnüniftfar,b ha- .  ̂ debida m ateria fo rm a , y intpnpiqq en p l 
zec los Sacramentos/yerta en no poder- M íniftro5no puede la dglefia impedir el
, ' ' . ' i-r -f-  ̂ — 1—'!•! I’ ---- -------------- /*_■  .t 1 r_ .

,;î ) e l fe  ganda efeBe de. la dafeomunitn vtaytr  ̂
que es ta privación a$ivA ¡y pafsiva de 

1 los SAcr.dmntes  ̂ ,J~

Jos recibir," D e vna, y otra hemos dc’ha- 
bfar aquijy primeramente de la privación 
pafsiva. E'fto fupuefto.

Digo lo primero hablando de la pri
vación pafsiya de Jos .Sacramentos, qu  ̂
peca mortalmente el defc.omulgado que 
recibe qualquier-Sacramento. Ella rero- 
lucion es común entre los Teologos , y 
Canónjrtas. Porque ais i conila ex preíTa?

ti ‘

valor del Sapramenco? y afsi al defpomul- 
.gado que 'recibe qualquier Sacrdmeocq 
'que imprime carafterm ofe le puede bol/ 
ver á reiterar; con que toda la dificultad 
fe reduce al Sacrámeuto de la Peniten
cia, "  '

Para cuya inteligencia fe ha de íupa- 
,ner, que quándo vnofabe que ertadefeo- 
pnuígado, y queje pftá prohibido dg.baxo

mente ex cap. cttm tllgfttiri, &  eaj> Ji(jHemy ae pecado.mortal pl recibirelSacramen- 
de fent. pxcomm. &  cap. Mud, &  cap. fi ce- to de la Penitencia, peca mortalmqgje eij
íebrat, de cieñe . txcomm, mimftr.y es Ja la recepción del raif|noSacramencp,y jia-'
razón, porquqobra contra la prohibición ze  confefsiop nula ,.y conííguientemente 
de U lglefia én materia gravp,com o es tcftá obligado á repetiría pornodlegar a.
b  de los Sacramentos.

Lo qual no fojamente fe hade encen
der refpecto del deícoraulgado vitando, 
fino cambíen tolerado. Afsi Navarro in 1 
Matinal.'cdp. 17, num, 18. Suare^í de.Cen- 1 

Jar. 4lfp ■ 10. feif. J .  '.Vgolinorfff/
Cenfiir.fab. 1. cap- 7. nàpè„ I. Caftro Palao 
tom. 6. dsfp. z . pan:!, 7. num. i , y  otros Co
munmente. Porque en la Extravagante:1 
A d evitando que referimos trad, i ¿ . cap* \ 4,.difficult, 3. mm. z8, P^ludanp-yí 4; jdJfi,<-

dicho Sacfamento con debida difppíició, 
porlo quaj fe reduce tpd^da contrpyer-' 

Tra all en los tres cafos.ya referidos,pue-A 
da recibir el deícomulgatjp validamenrey* 
y con fruto el Sacramentp de Ja Peniten/ 
eia? ' /. ../ ;/

”'Sylvcftre^ír¿>,Cenfefsio j..gudft. }. &-1 
yerb, Confcfsio 3. num. I j  ,Vázqu$%&']¡Exx 
comm. dubí^.tiHm. Gaípar Hurt



gg t>e ta T)eTcmü»torll
íjutfl. 6.¿rt.f i. Simno foiame ti

ce hablando del que eftá inenrío en def- 
comunión mayor, fino también tn deij- 
comunioii menor, tienS la opinión nega
tiva, Porque el defcomulgado eftá apar-, 
Cado, y precifo de la Igl¿fia: luego míen- 
iras eirá afsi no puede fet juzgado,ni ab- 
fuelto por la Iglcfia. Pero efte fundamen*' 
tohdconvence mucho,porque aunque, 
él dcfcómulgado efte apartado de la Iglc- 
Éacn aquellas cpfas /que folamente de
penden de fií voluntad »como en la co
municación de tos íufraglos, en las élec- 
eitfnes, y colaciones de los beneficios, y 
otras coíaS í pero en oEras, que no depen- 
deufolámence de fu voluntad, fino de la; 
jnrtítucion de C Imito feomo fon los Sa- 
éramentos ,no eftá el defcohMg¡acfb tda 
talmente apartado de la ígleíu > porqu¿ 
por accidente puede recibir el Sacramen
ta , y l,a gracia * como confta érif los tres: 
¿afos referidos* . ; . * .

Por lo qual fe ha de dezir, que en los 
dichos cafos el defcomulgado tolerado, o  
Vitando,recibe validamente el Sacramen
to de la Penitencia , y fi tiene debida 
poficion, y no pone obícé frmftuofamen- 
te también. Afsi Covarruvlás in cap. Al-\ 
put Matartpart. i .  §. 6.ftam.y. & feqq.CA* 
ieuno m Swmm. /verb. Abfolntimis impedí- 
rntnt* txcamwunicatio miliar. Avila de 
&flfurw pan. a. cap¿ 6* di/p. 3*d»b. 4* Sua- 
ie ifiB .i.n n m .j*  CaftroPahotfMP*. 4.B0- 
hácina t̂f Ccnfur. difpt 1. punEl. z-¿
§. i.wtm. r.FillÍUCÍo/í>w. 1. rraSí.it. cap* 
j .fnon. 58'. &  55?. Diana reftl. 8l . y otros 
ínuchoá. Porque la fglcfiapor lad.efco- 
munion no irrita el Sacramento de la Peí-* 
hiccncia,pucs no irrita la materia, forma*; 
y  intención del Miniftro, y aunq á efte le 
prive dé la jurifdicio adtiva para co otros, 
fio priva al déícoriafrfgado de que fe fu jete 
a el, pues efto más fuera p'erta del mifrn^ 
Miniftro, y .Confe flor* qué def defeomui- 
gado , y afsi la defeomumon recarga en* 
quien ha incurrido en ella , pero no en el 
Superior d eíle : luego todas las vezes que 
el defcomulgado fe llegare al Sacramen-, 
tb de la Penitencia, íi no interviene peca
do mortal dé parte d el, como en los tres 
cafos propueftos , le recibirá validamen
te 1 y cpn fruto ., efto e s , recibirá la gra
d a; y fe le perdonarán los pecados.

Preguntar* alguno, íi el defcomulga- 
dô que recibe los Sacramentos, fuer* deí 
pecadto mortal, que comete, incurra- en 
alguna pena? Refpóhdo, que no.fino es'cf 
que recibe d  Sacramento d e fO rd o í*  y '

es refoluclpn Común de lqsDo£fores:Por* 
¿ue en el derecho no fe halla ccnfura, ̂  
pena alguna contra los dcfcomulgado?. 
que reciben los Sacramentos, aunque por 
íus Superiores podrán ¿ y deberán fer caf-: 
tigados á fu arbitrio * probado legitima* 
mente el delito* Dixe,}í no é i  e l w/íij 
e l Sacram ento d el O rd en , porque el que ci
tando defcomulgado le recibe,queda fuf- 
nenfo del vfo del Orden recibido, comp̂

. diremos traSi. 14. ca p .^ .,Ü rt. i ,  r
. í  afsi por fueréáde Íacenfura,péc,aEi; 

fhórtalmente íes Miniftros de la Ígí?(ia¿ 
que adminiftran los Sacramentos á jo£ 
defcomulgados vitandos, que fon los que;- 
por fus nombres, ó ofieioS, eftán denun-- 
ciados por cales, ó fon maniíieftos percuf-. 
fores de CJcrigosá' como éri otra parte, 
qucda expficadd. Que pequen mor tal-1. 
^UcWréfos MÍiriiftros, que adminiftran los,;, 
Sacramentos a los defcomulgados vitan-., 
dos, es comunf rcfolucioh de los Doéfo- 
res. Porque afsi confta e x  ca p . Epifeopo,*
rnm , de p r iv ileg . cap.figKtjk¡t't>iti &  cap.ekm  
4‘fideres.9d *fen t.e£ co m m t donde fe prohí
be iodo genero de comunicación con fas 
de ico muí gados' virandos^ principalmen
te en las coías divmaéj y com o efta fuce-i 
da por la adminiftracion de los Sacram^ 
to s , que es en materia tan g^ave, figuefe  ̂
que peca morcaíctíente el (M iniftro, qtfe 
Ipsaaminiftráre aíos defcom ulgadá v i
tandos,fi 00 es que aya alguna caufa gra
ve que le pueda efeuf^r.
M .Tam bién peca m ortalm ente el MiJ* 

mitro, que adminiftra los Sacramentos aí 
aefcom ulgado vitando,que ignora,ó fe le 
ha olvidado citar d efcom u lgad o, y e l ’ 
M iniftro lo fa b e , com o íi y no huviera íi- 
dopublico percuíforde G le rig o , y ign o- 
raíle que efte deliro tiene anexa deíco- nu- 
nion, ó fe le huviera olvidado que avia iiu  
curtido en ella* AfsiSuarez fed l.
Bonaeina §. 1. num. 6 . y otros. Porque 
e'ntonces eftá obligado el Miniftro á avi
rar aí defcomulgado de, fu eftado, porque 
dm ifm b Miniftro eftá obligado aguar
dar la defeomuníon, y la ignorancia,ó ol
vido del defcomulgado no leefcufa a él 
de hazerfo.:

V  fuera del pecado mortal,que come* 
te el Miniftro adminiftrando los Sacra
mentos aí defcomulgado vitando , incu
rre lo primero en defcomunion menor. 
Afsi Afterio tom. x . h b .  l ,  dtfp> 6. cap. 4. 
Su*Fez num. 8. Bonacina»««. y.Filliucio 
m m . 66. y otros comunmente. Porque 
generalmente fe incurre en deícomumon

 ̂ me*
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menor,eómünítíancta con el defcomul
gado vitando, principalmente ííendo U 
comunicación en ¿ofas fagrádas , como? 
Jo es el adminiftrarle los Sacramentos; 
Lo fegundo incurre ipfif*fto en entredi-, 
cho déla entrada de la Iglefia, hafta que, 
de fatísfacion à arbitrio del que , pufo la 
defeomunion, como confia«? cnp.Eftif- 
copórttm , de prìvileg. irt é. donde fe d izef 
J^ui itero contr.% prifumpferini , prster aliar' 
panas a ture ftatutas , ingrejfttm EccUfiú fi(ti 
novirint ínter dtflnm , doñee de tra^fgrefstone 
huiitfmodi adsrbitrium e¡us1 cttius Jsntentiam 
tontemp/erant , fatisfeccrixt competenter. Lo 
tercero fe manda in cap. excotnmnnic Amiti 
i j ,deharet. que los Clérigos, que adrai- 
niílrarenlos Sacramentos á los hereges, 
y fusreceptatores, defenfores, y fautores,; 
lean privados de fu oficio,, y no puedan 
fer refikuìdos a el fin privilegio de la Se-1 
de Apostolica. Pero cita pegáJÉÍo fe in
curre ipfofaüó, porque fedamente, fe. man
da que fe pon ga, y como notan Alrerio^ 
y  Su'arez locis cit.no  fe lia de eHender a 
Otros defcomulgados, fino fidamente a 
los hereges , fus defenfores ? &¿c. pues el. 
principal- motivo della es en odio de l í  
heregia , y para que feponga, es ncceíTa- 
rio también que los dichos eftén publi«’ 
camente denunciados/ „■  ,

Vltimamcrtte ay defedmunion que fo 
incurte ipfofaftp contr;a los Clérigos que 
-Comunican en los oficios divinos con los 
q  eíián defcomulgados por el Papasal quaf 
efta refe^vada fu abfolucion. Afsí cofia ex 
eap .ftgntfic Avfa yde fent.cxcorñmRGñio CÍÍO no‘ 
fe puede, tfi debe entender abfoíiitamea- 
¿c,y afsi Suarcz ^M.9.Bemacinart/!í!rt.7. y 
otros, que eílos alegan, requiere ri algu- 
ñas condiciones para elméurfo defia def- 
éomunion. La primera es,que el que co 
munica,'y participa en los divinos oficios 
con el defcomulgado por el Papa , debe 
fer- Clérigo , porque afsi Confia del mif- 
rao textOj y por efTo otro qualquieraquc 
no  lo fuere ,■  aunque comunique con el, 
no incurrirá en dicha defeomunion. La 
fegiinda e s , que el quefcomunica fepa 
que lo haze cotí Vrí déícOfnulgado por el 
Papa, como confia dolse xtq.\ La tercera 
es, como confia í ambia fiTd^,'qué o o mu* 
ñique efpon rancamente ,.e fio es ¿ fin mie
do, y temor. Là quarta cfs, qrie el defeo- 
mulgado por el Papa ¿fie pbr fu nombre 
declarado, y denunciado pór tal, porque 
comò dize Caietano i» Summa^itérb. EX- 
ttmniunieafio, cap. 58. afsi tiene incerpre-' 

;iado la coílum brc’ elle derecho , y defi*

piles de lá Extrayag-anfé J d  ev ita d a , e  ̂ ¡ 
feílo mas.cícrto,y feguto. , :

K Hablando, det defcomulgado tolerar,
do , ó n o  yitandp ,fe  hade afirmar com d 
Cofa confiante , ycierta  enere jos ILeolo

fps , y Canon ¡fias, que por fuerza de la 
.enfura no peca el MinifttOjqueadmmif-;- 
tra los Sacramentos aL defcomulgado toJ. 

lerad o , yunque por razón del derecho- 
natural, f  dív ino es otta cofa, como loé- 
gp veremos. La razort de nüeíira refólu- 
qion es , .porque ep la Extravagante cita^ 
da fe da facultad para comunicar con el 
defcomulgado tolerado en Ls cofas fa- ' 
gradas, y Sacramentos: luego por fuerza* 
de la defeomunion. no efl¿ prohibido,el 
M iniílro dé adminífirar íbs Sacramentos 
al defcomulgado tolerado. Y  aunque es 
verdad , quepor dicha Extravagante no 
fe le quitó aí defcomulgado tolerado la 
obligación de abflCnerfe de la .recepción 
de los Sacramentos ¿ no por eíTo fe debe: 
inferir , que , qu itó , a, los Miriflros la? 
poteflad de admihiftrarleloS' .4 porque 
aunque íéan correlativos la Obligación 
da aofienerfe de lós Sacramentos, y la 
Obligación sde rio poderlos adminifirar^ 
efiofe entiende quando por vria mífma 
ley fe manda vnó, y  otro,' lo qual no fuce- 
de aqqi por que  aunque el dcfcomulga-í 
do tolerado no pueda recibir ios Sacra-; 
mentos,no efta prohibido elMinifiro poc 
hierba d« la defeomunion de adminifirarJ 
Celos, aunque lo éfle por derecho natud 
rab y. divino,corüo ^a refolvcremqs,

: D ixe; Hunejke fa efiepct: derecho nnfatralp 
,y divino , porque por dicho detecho peca; 
mortalmente el S acerd o teq u e adminifr; 
tra los Sacramentos ál defcomulgado to 
lerado vcofriotambién esrefolucioncor-; 
nbuñ d:e fosTeologoSí» y-tp 
4. ¿K. ctrt. 4. qH&íl.So. ¿rt.6 . &■  ejnajl'z
So. 4rt. 3:, donde enfehan , que los M iniL 
tros de los Sacramentos eftan obligados 
pbt derecho narural, y divino a no admi- 
niítrarlcte a los q indignamente los quiea 
ten1 recibir , porque efia, admiñiftracion 
requiere vna prudente, y fiel difpenfaeion 
¿ n « l SacramenCo., para que fe le de e l 
culto, y reverencia debida.- Pueycftono 

^ u é d c  fucedeí adrniríiflrafidofe al defep- 
mulgado^Aunque fea Éól.eradó, porque 
¿ o e f t í  tfapüefto paraf recibirlo^ y  peca- 
mof taimente harzietídolo: luego.

Gon todo' éfifo'-fi el Miniílro de Jos‘Sa
cramentos füpieta en foocultp, qúe'vno 

, era defcomulgado. cófetado, y efle publi
camente le pidiefíe quc leadiminiflrafL

SÍ
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el Sacramento |>od rí-a el Miniftro ad mi- 
niíharfde íjn pecar , por evitar d  efe án
dalo, ó por no le infamar i pero fi le pi
diera ocultamente > le debía el Miníftro 
amoneíhr, corregir , y no admíniftrarfe- ’ 
íe, porque entonces no tenia derecho pa
ra pedirle, com o enfehan los Teólogos 
futfitSo4cíí, srt. 6. tratando delpccador' 
oculto, que ocultam ente pide ie le adm í- 
niftre el Sacramento de ja Euca'Iftia.

Digo lo fegundo ,que bsSacram en-' 
tos admimítrados por los defeoroulgados 
vitandos fon v ah* d o s , y forte ti fu efeCio, f¡ 
el que los recibe no ponpobire. Afsi lo 
onfeñan comunmente los Doctores. Por
que d valor de) Sacramento no depende 
de la fé  , 6 fahcídad del Minifico,fino d? 
que fe de verdadera materia, forma, y in
tención en e l , com o es cofa contante en 
codos jos Concilios, porque £Í Sacramen
to, ni fu efecto fe puede impedir, con cu
rriendo las tres cpfas dichas, por la mal
dad del Miniftro, ni por .a prohibición 
dclalglefia.

Pero efto no fe entiende rcfpecfco del 
Sacramento de la Penitencia, porque eíle 
es invalido, quandp le adiftinitlra el def- 
comulgado vitando fuera de cafo de ne- 
cefsidadjpomo es fenrencia.coniun de loy 
Do£tores,fegun A lced o  tom. Ub. U d ifp .
5 .  eap.p, Porque para adminlíirar efteSab 
cramento no es bailante la poteftad de 
O rd en , fino que también fe requiere ju - 
riídicion. Puesdeída carece,el descomul
gado Vitando, cap. adprobanditm^de fent. Xpr 
t‘eindic.&  c_4ps Romana , de ofñc¡, fricar, i#
6. luego no le puede admmjíírar valida
mente.

Dos.excepciones.poue.Bonacina 
•finm. i . refiriendo m uchos Autores, y en
trambas fon verdaderas. La primera t s ? 
que qiiando fe ign ora que el Confcflb?

4¿fconiialgado vitando, y por comuq 
e rro r , y titulo colorado ella tenido por 
legítimo Confcílor, entonces es valida la 
eonfefsíon hecha con.el 5!potdue cqton- 
íces.d derecho fuple la juriídicion. L a fe
cunda es,que quandó-la confcjsiqn fe ha
t e e n  el articulo de la muerte con eldef- 
■ comulgado vitando, es valida, porqué en 
■ aquelar.ciculo es yalídoel Sacramento de 
la Penitencia, que adminíílra el cal de feo- 
anulgadp,, porque en el no ay referva- 
cion alguna,y .puede abfplver validamén* 
teñ o  aviendo otro Sacerdote, qu en oef- 
tc  deícomplgado. ' '

Hsffa aquí fe ha .tratado délo valido 
los Sacramento? admjruftradps por ci

defcomnlgádo Atando* y aora hablando1 
de L  admmiftraeiotf licita de los Sacra-1 
meneos fe ha d$^afinrpar , que el.defco- 
mulgado vitand o, que adminiftra los Sa-- 
crementos,q ofrece el facrificio de la Mif* 
fa , peca morcalmence. Afsi lo enfeñan 
comunmente todos los Dodfcores ex cap.fi 
celcbrstt , de Clerie. txeomm. zwirnjlr, &  cap; 
Utorfs, eod. tte. y la razón es , porque la 
Igle fia íropufo sfla privación adhVa de los 
Sacramentos al descomulgado víjcando, 
juzgando no fer decente,que a quien ella 
lé tenia a p a n d o  de fi,uo podriafer buen 
difpeníador de fus mejores bienes, como 
fot) los Sacramentos; Juego fien¿p efla 
privación <?ti materia can grave , qual- 
quiera que fuere corara ella pecarä tp0*- 
talmente.

No obftanté efta doctrina general, y 
cierta , a y algunos pafos en que puede li
cita m e n te é í  d e/cp m ulgado vi tan d o a d- 
minUlrar Insitamente los Sacramentos! 
Porque lo p rim eo  l°s puede adminif- 
trar,quando ignora ínvencibletnenrc que 
pila prohibido de hazerlo i lo fe.gundo, 
qtundo ignora^ ó no advierte, que es def- 
comulgaao vitando ; lo tercero, quando 
de no hazedo ha de dar grande efcañda- 
lo ,  ó fe le ha de feguir grave daño enia 
honra,ó otra cofa de importancia. AfsiJt» 
chfcña la mas com ún, probable cierta 
opinión de los Teólogos mqs graves, que 
feria fuperßuo referirlos,y es cofa cier
ta , que la Igiefia en fu$ preceptos rio in
tenta obligar á fus fubditos cqu gqaVe da
ño , porque es Madre mu/ piad.cha para . 
.can ellos, y  ¡mas ,vfa de la mifeticordia, 
ope del rigor ,pues quiere que todos fe 
^lalven,dándolos medios para eile j§ri,eQn 
,que fpaveniente configan el y ltim o, qué 
e$h biénayerituran^a. N o ign oro, que 
jtgmbien graves Autores han tenido Ja 
opinión contraria , hablando de Ja infa
m ia , delito ocu|to, o efcandalo que fe 
pueda fegyir,los quales dixeron,que aun
que el defcomulgado vitando fe inf^maf- 
fe, ó diefTe gravé,efcandalo, no podía ad- 
wainifltar los Sacramentos , por eftatle 
prohibido pqr derecho n^fural, y divino, 
contra .el qual.no puedan prevalecer ef- 
tas, y femej antes efe ti fas , cqmoTe puede 
“Vcr.eníVazquez dúb. 3 6. & .J .  Pe- 
ro efla opinión.fe funda en yn principio 
d̂e quejas cenfuras ,,y fus ^fcétosfqn de 

derecho diviño p lo qual de xa trios refuta- 
do en el trqta.dp antecedente , y afsi en e] 

.cafo propuelto podra licitamente c ld eL  
comulgado vitanda ^dmimftrar ■ Íó5 iŜ i-

, cea’»



fito de pedir U abfolucioa de la delco: tu ación es cierto', qqe‘ no le puede admi-
m unioq/ y  - militar lícitamente elO biipoqueesdef-

Tam biep podrá licitamente el def* comulgada vitand o,‘y la enfefia Alterio
comulgado virando admini{|rar los Sa- e ¿p.%. ye? común opinión, porqueefte
crarapncos, quandola necefsídad efta de Sacrameptono es necéfiario com o me*-
parré eje qbeu los ha de recibir. Afsi Sua-1 cjio para confeguir lafalud» ni áy precep-,
tszk ifp . f i./<ríZ. i.jttm . y  diziendo ,quc tqdivino , o humano de recibirle , como,
en eifto convienen todos los DoCtqres. dbim os 3* c*ft-4* ¿n* z. lue^pnofe
Porgue la caridad deroroxim o nofolar puede ofrecer cafo de extrema nécefsi-
mente lo puede honefiar, fino también dad/en que p u e^  el ObiTpo defcomul-
obligar á ello , como íl vn infante cftu- gado vitando adminiflrarlc lícitamente^
yicfle en el arciculo de I.a muerte, y no Pero en vn cafo podrá licitamente el cal'
liuvieííe quien le baptizaíle, entonces no Qbiipo adminifirar efle Sacramento*, ir
folo lo podría íuzer licitamente el defeo- otro Sacerdotenq pudiere1 admmífjrar el
mulgacjo vitando , fino que eftaria déla Extrema vncion,porq óno p^récicfA
gado á hazerlo cjebaxo cj? pecado ÍPpr- fe ávieqdofe heqlyq diligécia en bñfcatrJc,
cal,  pues ay grave obligación á focoirrer como fi vno no djo fefiales de contrición,
Ja necesidad del próximo, y  mas quando y fue privado totalmente de los feqtidos¿
esefpiriíaal. " ' conque nípudofecabfuelco, níVoinu}-1

Pero fe ha de advertir aquí vna cofa - gar, entonces puedte ej pbifpo defcomul- 
con Alterio dtfp.j, cap, y. y Vgoliuo tab* gado vitando adm¡nitVarle’¡icitamence ej
i .  cap. 13. §. 1 y. num. 16. que fi el deíco- Sacramento de la Confirmación , porqué
mulgado vitando es Sacerdote pecaría puede depender fu falvacion de recib ir
raortalmcnte,fi eji el cafo propiiefto bap- f̂fce JSaoramento , por (i acafa eft3.va.f0la-
rízára con la folemnidad, y cererqonias ícente atrito , y por efte Sacrátnerito fe
d e la lg le fia . Porque erjtoqces folameu - liará de atrito contrito. Elle cafo le ad-'
re fe le pertijlts por I3 extrema necefst- oírte Suarez difp. 1 1 , feel. i.'pnm. 2,3. ha
dad del próximo aquello, que fojamente blando juntamente del Sacramento de 1$;
es necesario parala eíFencia del Báptif- Extremaunción/porque entonces ya fe
m o/y la folemnidad, y ceremonias no lo reduce a extremé n.ecefsidad.
f o n . ' '  J ' ' ' ' j ' ....... “ Tiede también dificultad, fi ppeda ej

Es controyprfo entre los pudores ,fi Sacerdote dcfcomulgádó vitando áfimi-
enel cafo referido pocjria baptizar lícita? niftrár licitamente e) Sacramétotie laEu-
mente el Sacerdote defcomulgádo vitan- qariljjíi á quien ¿fia eb extrema nccefsí-,

'do ,"(í huvíeffe vnlegó que no eíiuvíefíe ‘dad, y no ay otro Sacerdote que lojiagaí
defcomulgádo , y fupiera baptizar? Alce? Vázquez tomf 4, in y p .  93. ar». x.
rio í:^ . 4,1 y SuarezHwm. iz .d iz e n ,q u e  dub.ymim. i 3, Gafpar Hurtado de E x -
no podría baptizar tácitamente el cal §a/ eomm. di/p4 4. drfficüb. z, m m .6. ,S4yrp
cerdote. Porque entonces ya no feria ex - - ‘»«w. z i . y otros enfenañ pó fet licícq eflp'
.crema hecefsidad , pues avia/ otro que lo fino, es en cafo que el enfermo no ^yá re^
pudiefíe hazer. í^o obílantefe ha d<? tce- cibidó el' Sacramento cíe la Penitencia,
ner h  opinión contraría, que defienden porque íi no le recibido por fer mudo
Vgovfino num. 10. Henriqucz f¡K z/c^/. ' el Sacerdote defcomulgádo vitando, por
18: titim. 3. Sayro hb. z. cap. z. num. 17. y drá admini fir^r licícám,ente el de la Eja-
otrus. Porque quando á m ucbosf? con’1 y:ariflia. Y  empe ño pueda licitamente ad
eude vn privilegio ,‘ie ha de guardar .en- mimbrar la Eucariflia fe prueba ex cap.
tre ellos el derecho cqmun ,  /. Afsidms? C. c&pit, Z4. 1 - dpnde fe refiere de S'i
suipQrtiQnem in pignore ^abeapp. Pues el Sa- ¿Gregorio Papa/«£. 3 * qtie
cprdote defeo melgado vitando, y p l’le- Hermenegildo río quiíb recibir Ja c o i
go que no lo cftá^ en cafo de necefsldád .munipn de'niano de yn Obifpo A m ano, 
tienen privilegio dpbaptiz.ar: mego ¿n- ^noantes d izeelcc xc o ? fed y ir THq dedi- 
tone es puede baptizar licitarqcnce epta) t»s '4  rfjw9 Epifiopo y  ente npexprobavit, vt

53. &'pap. confiatj defonjecrat. 4, ^Pcro:elto np lo quUohazcr 5. Hermenc-



g f  'Déla Defccfflttmn, ' [
' gildo ?pot'qae entonces no le pareció cf- 

tava en excrem a necesidad de cctmil- 
gar>Lnoquc bolamente le davan la co
munión por,, m o tivo  de que fe reconci
liarte con fu padre , y p a repelle que con- 
ígndaen la-heregia de Arrio* Por lo qual 
fe ha de afirm ar, que puede lie ira ir enre 
q] Sacerdote dcfcopnulgado vitando ad-: 
miniftr^r el Sacramento de laEucariftia  ̂
quien eftá en excrem a neccfsidad. Afsi 
Navarro cap. z z .  nupt.-q, ' Suarez /̂ifí?* ri 
cit.nnrh. \y. D iana rff/e/.SjdFilhucio ñuta i 
7 j  y otros m uchos. Porque cfteSacraJ 
mentó es por lo menos necefLrio por neA 
eefsidad de precep to divino , fegun aque
llo , iíi/í mandxeaveritis cayr.tmfilij hominisj 
& c .y obliga en el artículo de muerteduq- 
go entonces ,!e puede licitamente adnii* 
niflrarel tal Sacerdote, pues ay extrema 
neccfsidad para cumplir con el precepto 
divino.

En quanto ol ¿acratneftto de la Peni
tencia enfeñan a lg u n o s, que no podía li
citamente el deícomulgado vitando ád- 
minillrarle en el articulo de la muerte. 
Afsi MarGlio in 4. dijl. 17. qvaft. 1z. art.4. 
memb, 3, Covartuvias »/.-«.8.y otros. Por
que para adminifírar el Sacramentó de la 
Penitencia fe requiere jurífdicion > cap.¡i 
celebra  ̂de CÍeric. excomm. minjftr. Pues el 
defcomulgado vitando ella privado de la 
jurifdicion; luego ni valida,ni licitamen
te puede adjr.iniftrar eííeSacramento en- 
ucceísidad extrem a.Pero la ópinion. £on- 
craria es mas .probable,y cierta, y la ligue 
Sylveftre, Angeío/lánrando , Maior /Pa
lo daño, Soto, C a n o ', Navarro, Le defina, 
Rnardo, y V güim o, á los quales refiere, y . 
íigue Suarez fcEl* 1 , cit. mm, 7. y tienen la 
mífma opinión Alterio Ue.cu. Bonacina 
§.4* cíj1, mm. 8. D ¡ana loe. d i, Filliucio 
jf¡m. 74. y otros muchifsimos. Porque 
áfsi eonfh d d  C on cilio  Tridcntino fejf. 
14, cap. y. que dize : Vertirntamen pie.ad- 
modnm , ne bac tpfa occaftone altejuisperecí > 
ineadem Esc lefia Dei cufioditum/emper fu it9 

- •vtniiiUfit reftrvatÍQ\in articulo tnortts;
' que ideo otoñes Sacerdotes quosltbttposntt en
tes a ejutbufvis peccatis^ &  cenfttris abfálvere 
fojfunt; luego com o el .poder abfoívqr en 
el articulo de la muerte de qüaleYquier 
pecados, y cenfura s, efte concedido a to 
dos los Sacerdotes, fin exceptuar alguno, 
figuefe manifid^m enterque aunqueLean 
defcomul^ados vitandos lo podran hazer 
Validá, y licitamente, y áfsi dixirpos'j/rafí. 
6. cap. 9 .' art. p. que en el atticúlcKde la 
íijHerte püed&ád abfóLyet los íaceijdotos

b e r e ge s , d c fe cffi u 1 ga cíes v fuLpen fes, 6 de-, 
gradados , .aunque antecedentemente no 
tuvieílec jurifdicion de abfolver. ,

Ln orden ,al Sacivmento de IaExtre-; 
ma vncicn fe ha de afirmar lo mí fino que - 
diximos arriba de la Confirm ación, por-, 
que aunque r.o le puede adrniniílrar lici-; 
tamente el defccmulgado vitando,lo pue
de hazer muy bien en cafo que vno $0 
dio fenales de Contrición , y fue privado 
toralmente de los fentídos , con que no 
pudo fer abfnelto , ni recibir hEucaviftia. 
Afsi Suarez mm. 13. o/. Fdhiiciowí.m'.yíq 
Bonaciha he. r;>., Avila dub. 3. conel, y; 
Diana rejbL fea* &  tratt. 10. rejal, yy. y 
ófres ir.uthfcs* Porque entonces fiacaío 
eflava atrito . por cfle Sacramento fe ba
ria contrirb ¿ y afsi cfle cafo fe reputa por 
,de extrema necefsidad. Por lo quol no fe 
debe admitir lo que enfen3 Prcpoíitoi»
3. p. qttaft. t>mc. de Sapramcrto Extrtin., 
•urdí. dub. G. m m. Í 4 . . diziendo,que aun
que d  enfermo aya ya recibido el Sacra
mento de la Penitencia, y £ ucarift'ia,pue
de el dcfccmulgado vitando acininHtrar- 
léM xitaméruc el de la Extrema vircioiq 
porque aunque' cntonces.no es nccdlario 
para confeguir.la gracia, es muy v til, -y 
cqhyenientc para perdonar Ies pecado- 
veniales,y muynetcílarío para dar fu e t; 
$as contra les infultcs del diab‘0. , ..

V niverfaltrence juzgan cali tcdcs,en£ 
tre Los quales Alterio cap. 5. que no fe 
puede dar c2fo , etique pueda liciterrct> 
te el Cbifpo deícomulgado vitandoxd- 
miniÉrar el Sacramento del í)rden ; por 
ho fermedio neceflario; para la falvaéjón 
dej que le quiere recibir  ̂ Pero aunque 
comunmente cscftoafsi, íe podría dar vn 
cafo en que le adminiílrsíle liciramcrre, 
el qual admiten Suarez mm-, % y. y Diana 

y c fii  83. c o m o fi e n v n a P róv inc ia muy 
remota huvicíTe mucha falta de Sacerdo
tes, y,no hirviera fino es vn Obifpo des
comulgado vitando, porque no fe puede 
prefumir , que quiera entonces lalglefia 
privarle déla adminiftracíondefíc íacra^ 
mentó , porque fampre debe prevalecer 
el bjen comunal particular.

Finalmencefc hade co cluir hablando 
delSacr? mentó delMotritnonIo,que pife-, 
.de .el Párroco defcoínulgado vitando af- 

á el no folo valida , fino licitamente, 
c  m c afo qu e p o av i e ndo ctr o qu e p u d ¡ e 
afsiftir, mtcrvÍDÍefle alguna grave cecqL 
fidad c/piritÉiñl dd que ella para mofiiyd 
dqconsrahcr elMatrimonio fe les figüíeA 
fu á fQ$hijos; gran com odi^d ycomo pf

tn©
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yno HiivieíTe tenido hijos tn  fu concubi- t que fea Sacerdote , pues para fer valido 
n a , y le quifieíTe cafar con ella para darla ; Miniítro del Baptiímo no fe requiere d i- 
fatisfacion., íi acafo fe la debía dar,ó paca 1 cho Orden,y afsi quaíquier lego fuera xdc

T  ratadeXllhCapttnio IJh 6$

legitimar los hijos. Afsi Suarez num. 14, 
Porque el Párroco no es Miniítro del Sa
cramento del Matrimonio ,11! peca mor  ̂
.talmente afsiftiendo à él eftando, en pe
cado mortal, como diximos trdEli 1 i.cap.

3, pues folamenteafsifte por difpoíh 
ció de la I gleba como vn tefllgo de cali
dad neceffario para el valor del conrraco.

D igo lo tercero, que quaíquier def- 
fcomutgado vitando ,ó  tolerado, que ad- 
miniftre quaíquier Sacramento, que para 
íu colación fç requiere exerd cio  de O r
den , como el que Celebra el fácríficia de 
la M iffa; incurre jÿT/Syiiïfl en irregulari
dad. Afsi; lo cnfeñan codos los Teologos 
in 4. dijt. 18. y Canon illas in tit. de Ctleric. 
¿xcomm. ntinifi. Porque afsi confia ex cap*
f i  quis Ep'tfcopas 1i* qnsfi. I , &  cap.is Cuit 
defsnt. excomm.

Ÿ  no fe debe eftetídet efla írrcgulari- 
dad à aquel que liaze al defcomulgado* 
que celebre en fu prefencia , 0 para oir él 
Mída, com o contra Navarro cap. 1, j .  mm* 
¿44. eníena muy bienSuarezjtfíí. 3. num

cafo de necesidad , puede baptizar VSÍU-. 
damente,

Lo feguridopara fignlficar también^* 
qüe quaíquier a que exerce eftando defí- 
comulgado aSto publico, y íolercme. dc> 
algún Orden de los rpeuóres , corno d$' 
*Ledlor,Acolyto, ácc.y ConfíguieótemenJ 
te dcSubdiacono, ó Diácono,com o can-i 
tar folemnemente la Epíftoh, o Evange-v 
lio, incurre en irregularidad, como dixjtf, 
mos en fu lugar.

A R T I C V L O  IV.
D el tsrtér efe fío de la defeomunion fflAyof} 
que es U privación de los divinos oficio s^donde 
Je trata de Uprivación dé poder o\r M.\ffa  ̂

y poderla' celebrar delante del dej~ 
comulgado vitando*

H Afe de fuponér * que por oficios dU 
vinos, que cambien fe llaman cofaa 
divinas,fagra das, ó facramentales, 

fe enriende todo aquello, que fe haze en 
la Igleíia por Miniítro Edciia(hco,y, per-1

4. Porque eila irregularidad fojamente , fonafagrada, y diputada para ello , los 
éftá pueíla en el deredho contrael Sacér- qualesfe reducen ¿la MiíTa, ádmintftra-!
dote que eíiatldo defcomulgado celebra: ¿ion de los Sacramentos, Horas Canoni- 
luegocom o fea pena no fe ha de eftender’ cas, prcfcefsíórt, y or ación publica,ó ben-
á otros cafos.que tío eftán expreíTos en eí dicion que fehaze folemnemence, que efj
. .  ̂ r -  *■ ~ -___ .i. .  .  v * 1 _ _

derecho, pues lás cenfuras no fe incurren 
por paridad* ' ‘

Tam poco ÍC íílcüfré dicha irregula-* 
tidad todas las vezCs, que adminiftra los 
Sacramentos el defcomulgado tolerado,
B vitando, fin cometer pecado rnortal,ca- 
rao ir los a d mi mitrara' con ignorancia in
culpable , Ó cbü  otras Caufas-qué efeuféa 
del incurío ..de la cenfura, de que habla- 
ínós truel; l i .  Cap. p. a rstí-é "  fe'qq.-don
de are. y. aíléntamos por principio, y re- 
gía getíérai enfeñadacomunmence de los " 
D oaores , que todas las-vezes que qual- 
quiercañfacfCufade pecado áiortáfeícu- 
fa Cambien del íncurfo de las cenfuras.

Di X£,; que adminififafindlquier Sacra- 
mentó, que para fu ¿clarión fe  ‘Pequiereexet* 
tirio de Ordén, para fiáúificát do primero, 
que el defcb.mujgadoqtíc! bapriZá ño f>  
lqmente en cafo de pecCfsidad;, finó tañí- 
bien fueradéí,eri que p écá- mor caí m eme j 
no incurre:ehcha irregularidád¿ Afsi R i
cardo in 4. difi. 17, art. 7*' f l i f i . '  f .  ySyl- 
Veftre verL Excomihunicatio i jnuin, I . &  
verb.Irregulariiaspwm. i y* Porque Cnton- 

' ces no cxcrec el Orckh Sacerdotal y sun-j

t i  anexa a Orden Sacro-i òde los meno-i- 
xes ,da bendición que fe haze de las páh. 
mas i candelas, o confagraciofi de chrif^ 
tna, y cofas fenaejantes, de las quales hê . 
lúos: de tratar en Los artículos {Íguíentes,' 
y  en effe de la privación de la M ilía. Efto 
íupueílo.

Digo lo primero * que peca mortala 
mente el defcomulgado, afsi virando, co-f 
mo tolerado, que oye M ida, ò la firvej 
Afsi'Altetiotam, 1. tifi. 1 . dtfp. io . cap. zj  
SlíareZ deCcnfxr.dtfp. íz .  feti. 1, num. z i  
EiUidcio tom. i .  sfati. íz .  cap. 4. num. SS*: 
íBotraCina de Cenfnr¿ diJp.’Z. quaji. z . punid* 

1. num. z.y otros comunmente. Por-í 
•qúe cfto efta prohibido in cap.UUd^de Cle/L 
fie. excomm. cap. ts qui, de fent. excomm. in 
é .&  cap. Epifcopof. de privilegi Pues efta 
qjrohib'ihicion es de materia grave , porq 
esde vi)a de las cofas fa gradas mas priti- 
cipale^’lluego peca mortalmente quak 

'■ qtiict deícomuIgádo que va Goñtra eliav 
'D ix^ , 'com tolerado , porque, como eftó 
ipejdenece a favor,, no debe go/ar del el 
defcomulgado tolerado, pues porla Ex-; 
f£4vagaüí$ M  evitanda. , que. referimos

%



¿¿ D* h  Demmmml,
zm ü , ik  cap, y * M .  4* m  fe le concedió 
gracia, ni tavor alguno, fino íolatnénte á ', 
Jas otros fieles para quepudiefíen conm - . 
Tricar con el aún en las cofas .divinas.

Pero efto no fe debe entender, quan- , 
’doel Sacerdote que no eftá defcorosilga- 
do ciene necefsidad de. celebrar , y no ay 
quien le pueda fervir a MiíTa fino . es vn 
defcoraulgadp oculto ,y tolerado,pues en 
toces le es licito al tal defcomulgudo^er- 
viráM ifla.AfsiAketiojy Filliucío k d s 'c it , 
Suarez n,.3 .Bonacina n. 3. y otros muchos, 
¿erque dto no es favor del defc.omulga- 
do,íino dei Sacerdote que ha de cele
brar, el qual por fe-r tolerado no ella obli
gado ¿evitarle, .y por otra parte tiene ái- 
écicnte caufa , com o te fupone, para pe
dirle que le ayude a Miflá.

: Y aunque es verdad,queel‘defcorm>l- 
gado tolerado peque m orulm enceóyen- 
¡do Mjíía, ó fir viéndola,com o eftá dicho, 
no incurre en irregularidad. AfsíSuarez 
flum. 4. Filliucio ttum¡ 97. Bonacma num* 
6 . Dianapan. y ,tr a tt.9 % refol.$$,y otros. 
Porque no confta de parte alguna^porq la 
irregularidad q ueeíla  pueltapor el dere
cho es contra lo s que eílando deícom ul- 
gados hazen > ó  excrcen algún adió- de 
Orden, y el oir M illa no lo es.

* . Ni tampoco incurre en defeomuníon 
menor el defeomulgado tolerado que 
oye M illa, aunque peque mortal-mente,, 
c  orno e ít a . d i c ho- Afsi Bon a ci n a h e „ c 1 t.- 
Caflro Palao tora, 6. dfp:. z, pm íh '9 , ¡ 
z, Diana toc. cit. y otros. Porque ella def» 
comunión fojamente eftá puciia á los fie
les que comunican con el deícomulgado 
vitando,y el tolerado no loes, .

Digo lo fegundo , qué los que oyen 
Milla con e] deícomuígado vitando ín- 
ciurenendefcomunion menor, como .of? 
tá dicho, y fuera de elfo pecan moftalr 
mente jcom o enseñan comunmente lds 
D oftores, tegtin rAIterio iomt j . difpv i z ,  
eap. 5. Porque.el que participa, y comu-. 
nica con eldefcomuigado vitando en.Jas 
colas íagradas, y  divinas peca moítalmé- 
revy Jos que oyen M illa juntamente con 
¿1 participan, en.tofa tan fagrada , y divi
na, como es tan- foberano mífterio.: *...

Acérca-deilorqual advierte m uyBien 
S uarez mm, 1 t>>cjue_ fi él defcornujgadü Vi 
■ cando llega á oír M illa., aunque; fear.eny- 
•popada laconfagradón ,éílán obligados 
dos que la ehavan„oye.ndo á falirfe , y  dd- 

'ixarfolos ahSacetdott ,que la celebra^y. ql 
mincho, c^ticle; ayudaf^pdrque los: qfic
byéñ M¡ílá nt> eíHn.obligados a perfilo* 
k á iü l facrificiaU

C o n  todo cíjb fi el defcomulgado vi-, 
tando entrara en la Iglefia no para oír. 
Míífe, ni para oír los divinos o fic io s, fino', 
idamente por .paflar por ella , o  acogerfe 
en elfo jo rq u e  le querían m a ta r ,: o..porr 
huSt délos miniílro's dé juílicia , b 
Mífla en'Otro altar , b Capilla diftmta?no 
c&avan obligados los-que la oiana£htaí- 
mente a dexarla. A¥sí Suarez hc.,cii, y 
Bonad'na nnm. 16. rea tiendo áVgolino, 
Henriqucz, Sayro,PÜlÍucio, Coninch., y 
Reginaldo. Porque eíio “no es comuni
car fotmalménte tón el defcomulgado, 
pues no entra en la Iglefia para o k  M[0a, 
y fí la oye es en parte dííUnta.

Digo lo tercero,que peca morralmen* 
te qualquier Sacerdote , que celebra en 
pretenda de qusiquier delcomülgado vi
tando, y  incurre en defcofnunion menor, 
pero no en irre.gularidadv^Aísi Covarru^ 
víastncap,■ ^Alma.Aíitttr^f-urt. I. §. é. num,: 
9- Vgolino *4b,i.cap/$.§. 4. Suarcz »«77J. 
9 , &  10, Bonacma^hwí. 10. y otros co-, 
muniiicnte. Pofque afsicoofta «  a/?. ís 
¿jtti in Ücélcfíaydtfem. f.rcpww.dondit íe.di- 
Ze-; Is qm m -Ec-elefia fangalms , an¿ fehtinis 
efftifione pollitia , Vcl ‘<¡hí prafantibus .mmari 
¿xcojmnwucatioti t <nodatis ^fcicntcr celebrare 
pr&famúUcee irt hoc ‘temerarte agat, irregu
lar i tan s 'Tamefi ( cam id non fit exprejfaTn. in
iure)Uqu£tim non toctirnt. De íó.qühl confi
ta que peca mortalmente el Sacérdbce ho 
defcomulgado que celebia delante .’del' 
defcomulgado vitando, porquc conip fu- 
pone el texto en eítoobra temeiariámem 
te^pues va contra La prohibición déla 
ígiefia cn materia grave , y'tarfibien in
curre el tal Sacerdote en defeomunion 
Tneíior por participar con el .tal defco- 
mulgado5ptfo  fioen irreguland&dícomo 
dizeel te;x r o ., ,■  . V  , /„

Pero fi defpues de avér erapeqYdp. k" 
Mifía el Saberdoce, llega á oiría e,I defco
mulgado vitando , no puede prpfegqirla, 
fino amoneftaríe que fe falga de la Ig le 
fia , como fe colige ex CÍemtnt. gravis , de 
fent, excom.- -■ _,p.  ' ,

Donde-fe debe notar, que el défeo - 
nndgadq íLeíkt avífado por el .Sacerdote 
que célebtiaparque fe ía lg a d e la  Jglc-t 
fia ,  y  qo fe^quicre falir , fhcutjb fff° f f bi* 
^n nueva dqfGúmunion réfervaaa á d í Sé- 
de Apofiohc^jCprno confta ex efiment.cit^ 
!d on efefe ‘ reveré- c 1 d ec r e tó ; d e 1C  léke n t e 
V .en  el C  on cilio dcViepa, e ri .qp e fe im- 
■ pufo éfta.dqfcqmumon.;

%  fi, no obftante dicha .arnqnehycíon
■ no quificie d defcomulgado yitando ía-

"Ur-



T r a ta io  X m ,  C a f M W
IÍricdclaIglefia,fe le puede echar por j 
fter^a de ella , pero no injuriándole, y : 
paraefto puede el celebrante pedir auxi-̂  
lio a los que eftnviercn' prefentes, como 
aquí lo advietcen los Dodtores tratando 
de efte punto.

Y  aun en efte cafo fi no ha empegado 
el Sacerdote el canon de la M i fía,dicien
do Teigitur^ la debe dexar en el eítado en 
que fe hallare. AfsiSuarez mm, n .  Avila 
párt, i .  cap, 6. difp. *). d»b. 8. ¿and. z, Bo- 
aacina na?». 13. Diana rejal, 9 1. y otros 
comunmente, coligiendo ex Clement. citr  
donde íe df¿e : Ex quo frequenter contingit  ̂ ■ 
quod non fine Dei CUrique ac populi

/¿ándalo i-pfd MiJfatHnt fiólemrtia remanent in~ 1 
expleta :.lu%go es feñal, que fino fe halle- 
gado al canon fe debe dexar ía Milla en el.¿ 
eftado en qire fe hallare. Pero. íi ya.ha; 
empegado el canon debe profeguir con 
la Mifía , y quedarfefplo en la Igleíia con.* 
elMiniftco que, le firve hafta confumir en
trambas efpccies, y las oraciones queíal- 
tan decirlas en la facríftia, y todoslos de
más fieles fe deben falir de la Igleíia , c o - . 
paodixtmos arriba, aunquedexendooict 
M ífía, y fea d iadeácfta, y no aya. otra. 
Mifía , porque lo demás -feria comunicar 
con el defcomulgádo .virando, y ojbliga: 
mas el precepeo de no comunicar con eí,: 
que él ae oir Mifía en día de fiefta. Axila 
he. eít. Sayro lih. 1, de Cen/»r:.,eap. 3. wm.. 
%9. y otros enfuñaron, que aunque el Sa
cerdote huvíeíTe empegado el canon,de- 
bia dexar la Mifía,fi no avia empe^acjo la 

„confagracíon,porque haftaellanofeem -, 
pieqa ¿1 facrificio de la M illa en quanco 
a ía fuftancia, porque las cofas antece-; 
dentes todas fon ceremonias, y oraciones 
preparatorias para el facrificio. Y  pof ef- 
tedundamenco, y.por jsl.de la opinión 
nueftra, como^o ay cofa determinada en 
¿1 derecho , diz ¿ m u y  bien Suarez qumé 
iz , Liberum erit S^cercfoti T quam volnent 

partenselige.re  ̂ ; t
Digo lo quarto,que hp peca.efSacern 

doce qué celebraMifíadclante dej 4üf9°: 
muí gado tolerado J.¡fs fsi 0onac i na «« 1 i
y  otrps .comunmente.^ Porque ,aunque 
es' verdadr.que peca/raoi£al mente qp al -¡ 
quicr dé fe ó raiil gado por tolerado que 
fea,'que oye Mifía,vd'la firve,¡Como dixi- 
mos arriba, ninguno efta ^obligado por 
fiierqa de la defeomunion-á evitar ajdo£ 
comulgado tplcraqo,defpues 4cjaExtta - 
vagante tancas ve¿es c ita d a .^  Ivifánda, 
porque folarnente.eftacftamápd^dortcf- 
pe&o del deftorriuígádp denunciadtfpQE

ca?, o que fuere notorio percufíor de Clci 
figo.

A R T I C V L O  V.

D el tntfma tercer efePlo de la d( fe $m un ion ma* 
yor en quinto a laprivación de otros oficios 

divinos fuera del de la Mtfid,,

D igo loprim ero,qüeel defcomulgaa 
do vitando, y tolerado, efta priva- 
do ppr fuer9a.de la defeomunion 

de^toda comunicación pclefiaftigaenlas 
cofas divinas, y fagradas, Afsi com un
mente los Teólogos/» 4. ¿f/l.i8,-y lo s C a -  , 
noniftas in cap. ftfponfa^ &  cap. tmper, de 
fcfft. excamm, &  Cap.. Alma Maten¡eod. titán
6r Por lo qual eníeñan, por regla general, 
que qualqyier defcomulgádo, afsi vitan-* 
do, como tolerado, que afsiíte á los divi
nos oficios peca morcalmente, por ir con
traía prohibición, de la defeomunion en 
macetia grave, y fuera del-pecado incurre 
en irregularidad, como ififinu amos art. 3 . 
y diremos mas latámence tratando de 1a 
irregularidad.;

■ Digo lo fegundo?que el oír fermon no 
pertenece á los oficios divinos, y afsi el 
defcpínnlgado, afsi tolerado, como vitan
do, íe ppede Oír lícitamente , con tal que 
no fe, celebre oficio divino, como confía 
ex capt.:refpenfo cit. y lo enfenan Paluda
rio ¿£.4..diji, 1 4. Soto dijl. í z . 4«í/Í;
íi art, ̂  AUcrio,^m,f lAibwfidifp. 10.cap, 
3,FilhuCÍoíííJW. i*p/ra£l,. 4. ñame,

Bonácina de CJeqfur. difp. 1. 
punü,.$s$.,2.tnüm. -io,. y comunmente los 
Teologos ,'-y¿afsi-ííí efip. 'Epifcopus, de con- 
fecm. difi, 1. fe dizejque elQbifpo á nin
guno prohíba el encrar en la Igiefia, y oic 
la palabra de Dios,aopqqe fea Gentil,He- 
rege,dfudÍo; luegq ífefíos pueden oir fer- 
man, por que no podrá el defcomulgádo -̂ 
aunque fea yitapdA-, ‘ .
, Y  el defcQm.ulgado que oye fcrmoQ 
puede.fícitamentedeziral principio,y; fin. 
dchel.Ave María pomo los demás.; Áü.i 
M u ñ a  cap. 4 .. y  otros. Porque efta- 0ra^ 
cipn no es comnmfino privada ,pues cada 
vnoladf¿e.de por f i,y  elyn oaíotrq  no fe 
a y úd apa r a.de zfrl a ,y :aísino ay prohibí- 
cionenefto. v-
\ ;nQueda con. todo eífo conttovcrfo enJ 
tredoyPodores ,  fiel defcomulgádo pue- 
.dalicitamente- predicar al puebla? Para 
.cuya inteligencia :fe lia de fabec,,que fe 
puede hablar .del defeomuígadb -virando, 
o  tolerado. Si fe fiaría del defcomulgádo



pitando <?S tofa clérta tegu todos losD oc- 
tores, que pecará niortalmente fiempre 
q  predicare al pueblo, porq aquel eftado 
mas es para engendrar efcándalo,que pa
ra vrilizar á los o yen tes: y aunque le les 
iiiivTéracle feguir algún fruto efpinrual/ 
eráneceíTarioque para efto huvieíTe ne- 
cefsidad extrema , ó  por lo menos grave, 
pues no interviniendo efta, no es licito at 
defcomulgado vitando comunicar cofi 
¡otros,aunque fea por vtilidad de ellos*.

Hablando dél defcomulgado tolera
do eníeñan Sotó loó,cti. y Avila pan. 
cap,6,difp. l i .d n b .  3. comí. i .  que no pe-^ 
ea pbr lo menos mortalmente, quando lo ; 
rieue por oficio,y es lícito á los demás fie-’’ 
les-oir fus fermones. Pero efta opinión ü ó \ 
]áadmiten abfohitamenteSuarez Mfp.i 
fett. %'iTtm. 4. Bonacina m m .-iii¡A\ttrio^  
y ¥\}\iüc\q Iocís cit* y  otros, fino es quando ■ 
otros le piden que predique. Porque m e- ; 
terfe á hazerlo de oficio , es m etetíeáco -1* 
ínunicar Cotilos otros fieles y  lo qual les- 
eftaprohibídw á lo í  déféomulgádos tole^ 
fados i porque por la Extravagante A &  
^vitanda delConcilio Conftancicófe ño-id 
les concedió favor alguno,pues fe q u e 
daron ala difpoíicion del derecho ránti^ 
g u o , por la.qual nihgurí defcomulgado* 
puede comunicar con los otros fieles*^af->
¡i folamence fe le$ concedió áó elfos ,ijue; 
fin incurrir en peóadb, ó  pena alguna,-pu^> 
dieflen comunicar cett lós de (comulga^ 
dos y que no elíuvieíTen denunciados por
tales, ó fuefleü notorios* pereuflorés de 
Clérigo; luegó firióViés qiiandü los -fieles 
piden aldcfcorítulgado tplérado,:qüe pre-, 
dique, no lo puede1 HaZer fin pecar mor- 
talmente * porque entonces ello no-’eedó 
derechameritfe'én favor del defcomulga*; 
do t oler ado,finó d é; los ótiós fidés>qüe no 
Cflánobligadós á cVitarlév •• ' . ■ : 
t ’ Y  aunque es vendad,1 qüe Návarfó í« 
'JManual. cap* %yi num. 46 3 . enfeñó , que cf 
defcomulgado vitan'dorió'fold peca mor- 
talmente predicando, fino que cambien 
incurre en irregularidad , porqué el a&o 
de predicar por ley divina le compete al 

'Sacerdote cap. adiicitiitis 1 6; J. y
‘porla m i f m á l c y p o r  otra bumana;,a'pt)t 

/cofhmbhe éfta diputadóéfte a&cfcaí Dia- 
conato : luego es a£to de O rden, yipór 
cxercerle el d'éfebmülgádo fe baz.é irre
gular. Perocífa Opinión no agrada,yCófi 
razofi aSuareZ, Fíljiuéioi y BonacinafíA-j 

Pbrqüé el a¿fco de predicar- nóconyie- 
- a los Sa C e td ote s- pór derecho'divinó,

’ ÍCOnk) Confia t.V cap i itditaMHs cttjíi/  fimoh

pot'ó cs acto He Orden,fino He jurífdícro^ 
como confia dé lo que Chrifto díxo a foíT 
difcipulos , Predicate Evangeli»?*, en tesB 
quales palabrasno les aló pjoteftad dcOí^r 
den, fino de jurifdicion , la qual comunJ ; 
mente fe les dà à los Diáconos, y algunas  ̂
vezes á otros Clérigos inferiores ,de que 
fon capaces por los Ordenes menores.'

Digo lo tercero,qüe éí;Doétor,ó 
tro de Teologia3o Sagrada Efcritura,qué 
es defcomulgado tolerado', puede licita- * 
mence leer la lecciona fus dÍícipuios,y t ú j  
tos oírla , quando aquel no püede fatisfa^ 
C£r à fu obligación por otrov Afsi Ake-^ 
rio 'Uacit. Suaréz n m . f .  Bpnacina numi 

y, otros. Potque por fu e jercicio  éííá ' 
obligado á létr , y  no pueden fuplir poi 
otro , com o fe fuponé, y dé lo contrario* 
padecieran daño lós difcipulos , que £&£ 
nen derecho á fer enfenados, y  afei paptír;* 
ec qué ay necefsidad de hazerlo. r ; '

 ̂ 'Pero el D ó tfo f, ó Maefif o de Tedio-; 
gía*qué es defcomulgado vitando , nc¿ 
puede licitamente leer á fus difcipulos;, 
AfsÍSoto,Suat'eZ,y Àftei'ìo léciscit. y oitóV 
comunmente. Porque aunque íáleócioiv1 
de Teologia ,à  Efcrítüfa fio fe compre^ 
hendé debatió-'debfutío divinò, .el Iceríá 
es-vfia mmüa comunicacidn, y participar’ 
cót> él defcomulgado V icandó eri Tas cofas 
liúmanás , y eptitrá To pro lai bidó ih 
illuda de Clerici eticóm. 'tftmÍft?.' ‘

. Es controvérfo éritre loé po£tófé$r fií' , 
püédí licitamènte el Maefiro íéér firlec-* 
dori á  iiHichós crt cafo que vno He! Toí 
oyentes fea defcomulgado '.vitando ? San“ . 
Antddino $.gart, nt. 5 .cap '¿ , g . ío.A vi-1 
h ,y  Bona'clna Ucis dt: enfeñan que ncr^y 
que'débe dexár1 de leer. Porque efiq fué- 
ra' cbrftunicar con el defcomulgado' ví- 
tando /aísi coiaio. comomcàran con él í? . 
oyeran Mifía ;üntarne'rite.Pero la opinión 
córitraéia fe ha ;de tener ; :la qual defién- 
den’A lterio , y  'SrráreZ Idei1/  dt, Filliucló 
num. 8_7r. y  otros muchos. Porque cftp río , 
es coiAunicár : ¿oh'1 el : deféómul gado yh  
tàtìdb}, cóm o rqüafido con" el juntarnénte
f¿ óve'Miffa. DÓrdó̂ fĤ î-
w ;  . - , lid>J con el oacerdore, i

ródtìè èpoperama ófrèder cìfacrifició.7 -
‘ r1 V'rv ; . ' : .. • . \ .. J¿:;’

: y  , ; a k t i c v -íío vl
-• - U. ' . í.. -jr ' ■ ---- ■

1



Tr atado XlH.CÁfttHklííi
jpFéVenir del Orden Saero, de la profcf* 
fion folemne en la Religión > ó de algún 
beneficio Eclefiaftico Tlasquales fe piie* 
'den rezar de dos maneras,que fon tolera  ̂
pe,y publicameiKc,ó privadamente. Eft<? 
íupuefto.

D igo lo primero y que qualquier def- 
Comulgado vitando, ó tolerado, puede 

p privadanaéte rezar las Horas Canónicas. 
Afsi lo enfadan comunmente iodos los 
D o&ores. Porque le es licito orarpriva- 
Idamcnte vocal, y mentalmente : luego 
jcambien puede rezar las Horas Canoni
zas vocal,y mentalmente.

Fuera de que G tiene Orden Sacro , o 
fcsptófeíTo en Religión , ella obligado de- 
baxo de pecado mortal a rezarlas, porque, 
nofeefcufapor la defeomunion. Afsi el 
’Abad, Navarro,la GíoíTa,Sy lveftre,y C o -; 
¡vamiviasjá los quales refiere,y fígue Sua- 
ftZ  de Cenfkr,difp. 11, féft. 2. num. 14. la 
qual fencencia es comim entre Teologos,
$ Canonizas. 'Porque le es licito á qual- 
¡quier defcomulgado rezar privadamente 
las Horas Canónicas: luego fi por razón 
del Orden, óprofefsion eftá obligado,no 
le podrá efcuíar la defeomunion,pues de 
otra-manera Tacara de fu pecado como- ' 
dtdad , que no era poca eftar libre de re
zar el O ficio Divino*

M ayor dificultad puede tener» fiel 
'que eftá obligado a las Horas Canónicas 
fojamente por razan de beneficio £cje- 
fiaftico eftando defcomulgado tenga 
obligación de rezadas, porqae.el defco
mulgado eftá privado délos frutos de fu 
beneficio, cap. p#flor alisad? appellat, Pues 
de la percepción de los frutos del bene
ficio nace U obligación de dezir e lQ fij 
c ió , porque por efte fa dá el beneficio; 
Juego. Pero á efta dificultad reíponden 
Covarruvias lib. 3. Variar, cap. 13. num, ' 
8. Navarro in Manual, cap, 25. num, 103, 
Paludario in 4. d$. I 5. <7»tejí. 5. art. i ,Sua- 
rez num. 15. y los Antiguos, y Modernos 
comunmente, que el defcomulgado eftá 
obligado-á rezar las Horas Canónicas. ■' 
Porque el Beneficiado no fofamente eftá 

' obligado al Oficio Divino por razón de 
los frutos, que percibe del beneficio, fino 
cambien por razón del tirulo del mifroo 
beneficio,y portefcion del,que retiene aun 
deípues de lá  defeomunion, y el no perci
bir los frutos es por fu culpa, pues no fo- 
Jicica la abfolucion de la defeomunion, y 
como el que no refide eftá obligado á re
zar , aunque efte privado de percibir los
frutos, de la mifma maqcrael defcornul- 
gado.

Digo b  fisgando; qué quaíquíer defv 
comulgado vitando, 9 tolerado peca mpE 
talmente dizlendo publica , y folemne-í ■ 
mente las Horas Canónicas. Áfsi lo e n *  
íenan comunmente los D olores,y cpnft& 
ex cap. n»pcri ét cap. refpanfo, de fent. ex*.,
com .jdé otros muchostextos del derecho 
can ó n ico ,y  porque efto feria rezarlas 

,H orasCanónicas como Miniftro de U  •, 
Igleüa, lo qualeftá prohibido gravenaem 
te.

Po¿ lo quat rio puede lícitamente e| 
Sacerdote D iácono, que filand o defc- 
comulgado,y rezando las Horas Canoni-;.

* cas privadamente , -dezir am inas vofof*. 
cnm. Afsi Covarruvias in cap, Alma 
ter^pm , i,5* AU eriow w .i. Ub¿

; 1. difp, 10. cap, 4. Snarez num, 13, Bona 4. 
ciña deCenfur. difp, z,j¡¡staji, z.punQ, 3. .
%,,nnm.6, Diana/>-*/*/, 5, traft. 9, y  otrosí 
Porque eftas pajabras  ̂no fon de perfona 
particular, fino pertenecientes folam ento 
al Sacerdote, y Diacono,y afsi fon de M¡-¡ 
niftro publico de lá lg k f ia ; luego el Sa*; 
cerdote,d Diácono que tas disere eftan- 
do defcomulgado , y rezapdo las Hora$. 
Canónicas privadamente pecara , y afsi 
fojamente podrá dezir en fu lugar, Doptí^ 
ne exaudí oraüonem meam, c'omo lo pueden^ 
dezir los legos i aunque Avila deCenfnr¿ 
part. z . cap, 6. difp, 4. dub, 6, y Gafpat; 
Hurtado de Extern, difp,4. difficuít. z,nnm, ■ 
x . tienen lo conttario. Porque aísi com o 
fes es licito en el invicatorio dez-ir P~tni¿ 
te adoremos, también Jes íerá licito dezir 
Dominas 'vcbifcnm; pero efte fundamento 
no prueba,por que folamente los Sácerdo-» 
tes, y Diáconos pueden dezir Dominas vo- 
bifcnm% y todos los legos yenite adoremus.

Q ue efte pecado fea venial , 1o dizerii 
exptre fia mente Suarez, Bonacina Ucis cit.: 
y  otros. Porque no avlendo metiofpreciio 
es maceria parva,y no fe va contra la pro
hibición de la Iglefia en cofa grave.

De que infiero manifieftamente ,qud 
el Sacerdote, 6 D iácono defcomulgado 
diziendo dichas palabras quando rézalas 
Horas Canónicas, no incurre en irregm  
laridad. Afsi contra MaioloW. 3* delrrea 
gal, cap, z i.n u m ,6 , loenfeñan Sn arez, y  
Borucina lods cit, Filiiucio tom. I . traftji 
12,' cap, 4. num, 93. y  otros conauotnen^r 
te v Porque la irregularidad como es pena : 
grave , no fe incurre fino es por pecado, . 
mortalj pues fiempre entre culpa, y pena.

, debe aver proporciona.
D igo lo tercero , que ningún defco

mulgado eftá (jblígado á rezar las Horas-.
S Cía



Canónicas tan ocultam ente, que fio le el defeotnulgado noeftá privado de-ti# 
puedanok otros. Afsi S m itzm m .iQ . y municar con el criado en quanto-, a áqú¿v 
Filliucio kc. cit. Porque ninguno eftá: Has cofas, en que e.ftá obligado a ferviik* 
obligádo à ocultar fe en la oración priva- ’ ***** atinad fint* etecom. tmfto cJ&.gtíá*
da que haze vpues de cito no reiulta c o t . jfáam multes t i .  3 - y el miímo Capiti 
municacion a tetina* J- Han, 0 criado podrá fervir en eíto.'4dü
• Pero la díficuUád mayor puede con- á t ó >p aescftom as?5/ctvi«o.CorpdáIJy  

fiftir en fiel que c ita  deícomulgadopue- privado,que Ecleuafiico,y de oficio., 00
da rezar las Horas Canónicas con coiti- ’ d T i r  m  n  v i i  • "  ::í*
pañero? La refblücion finque no fis lícito ' ij • A R - T I C Y E U  V IL  ‘>i '<v
al defcomulgado com o perfona privada-: ■ •
rezar las ■ Horás'Crmómcas con compa- ^>*U privación del vfo de hsfacrámenme s$y
ñero.'. Afsi lo *cnfeñan comunmente losó anejas,/¿gradas, que pertenece también,di 5
D o Sores. ■ Por.qtft - ¿ h t confia ¿xpfefTa^ - tercer efeElo de U defeomumon, ■ 25
mence ex eapV excommartiéatos 1 1 .&  idaomj i.,
bus feptnnbm ,  y; donde fe prohíbe T  T  Afe de fu poner, que el vfo deks&jt 
el orar con cldcfcom ulgado, loqualfc-. J ~ 1  cramemalcs, ycofasifagrádasípueí- 
funda en aquel principio general, que al 1 , de fer de dos maneras. Laprifri.<*4
défcomnlga Jo lo efU:prohibida toda caá-, t? estu an d o  fed á 1 con cbmunícaeíünrife 
municacion con lo s demás fieles. : r - ocr^-perfonai 5 a fin eltarventiorices, fe id í

De que fe ‘co lige  ,qufitampoco e siici- ■ con, comunicación d.e;Qtra perirmi, qusns
to>aldeícomülgado -t\ rezar con compa-;.' da fin fu compañía no fe puedehazetfcq> 
ñero el oficio de la Virgen, de difuntos.j o s- nao, acompañar al Santjísimo Sacrametr^ 
otro oficio particular,que tenga de vocion ■ A ugnando no fe rezan Salmos., bendecís
de rezar, -Afsi Su are z  ?*&>#.17. Alcerio loe*. L  mefia, & c  j.perd quaridd vjiopor.íideió 
eit. Avila dtfp, 9. dub. 7. 'conci, zv y otrosí puede hazet.V entonces no es neceiTdcta 
comunmente. Porque -tambierr elnczur comunicación de otraperfona,cómo;esá 
ellos oficios ¿on compañero es com uni- traren la Iglefia ,hazer oracioná;alguna 
car con cien ta oracion. imagen L, tomar agua bendita, y ctrascd*

Contodoeftb rezando el defcomul- Ls íemejances. La fegan.Já manera cotf 
gado tolerado con compañero las Horas 4ÜC fe-puede dar el vfo de Jos íacramen-
Canonicas,ó otro quaiquier oficio, no . tajes.es , quando para H fe requiere algún 
comete pecado m ortal, fino folamence O rden, cbmo. U confagracion de Ja lgfeJ
venial.. Afsi Covarruvias nnm, 8, A lterio  fi? , alear., cáliz , campanas, o benJiciott
foc.íJí. Suarcz nvá, 18. Bonacina pam. 4. de lasV^lidur&sSacerdotales,ola.foiem*
y  otros muchos. Porque aunq porla def- ne,que hielen ios Gbifpos dat al pueblo*
c-omunion eíH prohibida la comunica- d£c. Ettofupucito. *
cion en los divinos oficios , es con mayor. D igo lo primero , que el vfo de los fa- 
rigor en los públicos,, y folemnes, que en cramen cales, q requiere algún Orden, afsi
los privados : luego- aunque fea pecado paca ía confagració, como bcndicion?efià 
mortallacomunicacion en ios oficios p u -. prohibido ¿cualquier Obifpo,ó Abad def 
blicos ,y,folemnes ,folamente ferá venial . comulgado debaxo de pecado tjiorcal, y 
la comunicación particular quando e L  por ekalvíb incurre en irregularidad.Ella 
defcomülgado reza con compañero , por i refolucio es común entre los DD.y conila- 
fer comunicación leve reipeiìo del pre- ex c.fi Bpifcopvs 1 j cap .cave un
ceptOjporqúeescomr) oira quaiquier a, y* defem.ex-com.iti 6. donde fe habla de los
afsi no aviendo efcandalo,ó menofprecío, Obìfpos , y Prelados, que eftando defeo- 
fc cometerá fojamente pecado venial en  mulgados adfniniftran en fircficio , y afsi 
ella'. . . - - aunque fe afirm e, que el Obifpado no es

Y esmuy probable, que fin com eter Orden , como quieren algünos, y confi- 
pecado venial puede el Canónigo defco- gurentemente por efte capitulo-no íe in- 
mtilgado v. g, rezar eoo fu Capella-n, ò  curra en cu!pa,y pena, no por ello fe de- 

.criádo, y e lle , A el Capellan^unque filié * xa de cometer pecado m ortal, y incurrir 
,defcomulgado rezar con fu aiño, fiantes en irregularidad, vfando de los ¿cramen-
de incurrir en Ja defcoruunáon ítdian re- , rales del modo d ich o, porque los dere
zar juntos. Afsì VgoKno tab. i . cap. i  'j.i cbos citados hablan del Obiípo que ad- 
§.'iq.vff«í», T. Alterio ,FiUiucio-, y Suátcz mihífira en fu oficb-
¿ücis tih Bonacina j .y  otros. Porque: - ■ D igo  lo ieg u n d a , que quando el vfo

de.
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‘T ralada X l l h  Capítulo } l t .
de los f3cr$meñtales pide -comunic icioñ 
de Otrá pcrfona, le efta prbhibidb debaxo 
dç pecado mortal áqualqfiiiér defcomulv 
gado, Afsi lo enfefian, también cbmunv- 
nietite los D o lo res. Porquç tjiialquîer 
défcoifjulgadp eftà' edcIùîdodçrPda co-i 
muni catión en las cofas divinas^y fagra^ 
¿as, como diximos are* y i luégo èftàe#'. 
Cluido del vio de losfacranpentales :,quC' 
pide comunicación de-otra períonaV

Otras dificultades ay|. acerca' defte’ 
púoto,' que toe arénaos brevemente. La1 
primera1 es yfi fea. licitó à qualquier defeo- 
rnülgadp entrar en la Ig lefia , y hazererf 
ella oraeïon privadamente, qüarido no fe? 
celebran los oficios divinos ï Refporido^ 
queefto es licito al defeomu'l gado 5 como1 
cñfena S. Tom as in 4.

1. y  Comunmente los Teólogos * y  
Canoniftas , entre los qualçs Çovarruvtas1 
tn cap.' -AirQa M attr, part. % ♦ §, 3. mimi *J'Í 
Porque;çfto no es tener 'comunicación efr 
Jascofas divinas, ni ay efpeciaí prohibW 
CÍon dello, y afsi ay efpeeial precepto pav 
ra qué los Oflíarios echen de U Iglefia a 
losdefcomulgacjos en el tiempo en que 
fe celebran los divinos oficio^Pomo cof
ia ex. cap. £pifeçpHs'idc con/ecrat. dift.i due  ̂
go es ferial de que fi no fe celebran pue
den eftar los defcoráulgados en la Iglefia,!, 
y hazer oración privadamente, - V,eafe lo 
que diximos art*5, donde afirmamos,que 
eí defcómulgado coleradOs Q virando, po
día licitamente oir ferfiion, con tal, quç 
no. fe celebre oficio divinó, Pues el fer- 
mon ordinariamente íe oye en la Iglefia; 
Juego es lícito à qualquier defcpuiuigado 
entraren ella,

La fegunda duda es s fí el dçfçomuj- 
gado elte privado del vfo de las cofas fa- 
gradas, que tienen algún fruto efpiritual1 
por aplicación de la Iglefia? La reíolucion 
es afirmativa , y la tiene exprefiamenre 
Suarez á i f p . 3.nnm .6  y.taipbien 
la eníeóan los Teólogos, Porque quab 
quier defcornulgafio eítá privado de toa
dos los fufragios comunes de là Iglefia, y 
afsi no fe puedenofrccer por ellos, como 
afirmamos art. x . juego el dç fe o muí gado 
efta privado del vfo fie' las cofas (agradas, 
que tienen algún fruto efpiritual por apli
cación de la Iglefia , pues es como vn íu- 
fragio, y cambien vrta comunicación com 
çlla en fus bienes efpirítuaUs comunes.

De que infiero manifiefiameptecpn 
.Vgolino iab. 1, cap. S. § .4 . ]Bonacma de- 
Cenfur, dtjp. x.qu&ji. z. purttí. 3. §. z.nntn. 
? .y  otro$ , que el defcomúlgado no pue

de licitamente yfat del agua bendita, pq^ 
fer vnfaçramental , y tençr fu valor por 
tos merecimientos de la Iglefia, P çcq c£ 
m u y probable, que el deícomnlgada qné 
vfa del agua bendita na por m ezclarle $ 
Ircornunicaciqn'^cleíiaftica, ñipara fet 
pSrticípánte de los fufragios delà Iglçfia, 
que ésvna délas -cofas principales que lé 
effâ prohibida, finofolamenté pQDpartb 
Cülaf devoción , ÿ  para excitarte q a&Q 
dé penitencia, lo puede hazer lieftamen- 
fféycomo enferian AUerio tm . t . lih . 1. 
d ifp / jo :  cap. y  Suarez num. 8. Gafpar 
'Hurtado 4$ Eict'om. difp. 5. diffictth. 3 .num, 
7V ÿ otros, -.
: 1 e . r̂ :: r  : ■ ;
^  A R T I  C  V L  CX V 1IL

J)e la fspultura /agrada ,de y fie e¡la privadq 
‘çldefcomulgado „ cuya privación pertenece 
; 1 también al tercer efe tío de la
■ ■ defco7nHnÍQrt.

D igo  lo prim ero, que el tercer efcc- 
codé la defeomunion, que es la 

• privación de Jos divinos oficios, 
incluye cambien quç ç l  cuerpo del que 
ipurio defcomulgado pifé privado de fe* 
pultura Eclcfiaftica, i Afsi Ib enferian c o -  
mu/nmente los Doéfores, Porque afsi c o 
m o no fe Je pudo cohiuniçar vivo , ram- 
ppeo fe le puede conannicar difunto , co- 
nio confia claramente del texto común 
in cap.facrtf, de/epulpnr. donde fe dizer
g acris eji çanonibns y vt jaibas non
ComffîHnicAyimpti.vivii } pon communie émus 
dcfanSiis-) &  vt careant Écelefiaftiea /epaltu- 

prias erant ab Bectefta^ica pnitate 
pr&cift, ftec in artículo mortis-Bçclejta recen- 
ciíiati fuerifít. Lo miímo çonfta ex Cle~ 
ment* j:. de /¿paitar, cap. cón/plaijit, de con. 

/ecrat. ficçle/ vel altar. &  ex cap. plaçait 
X3. y hablando, con efpeciaUdad
délos he reges, y fus fautores efta detet* 
minado, lo. mi (rao in c,*¡Ht cnn qae^de h^reii-. 
cisjtn ó.y aunq el cuerpo muerto no fea ca 
paz d t comuniçaciou efpiritual, en quam 
fo d ize  relacioivàfu alma lo es de alguna 
manera, y alsi el que efiando vivo no tu
vo derecho a la fepultura Eclefiaftica, 
tampoco le debe tener défpuesdemuers 
ço. . .. -

Por lo quai fi vn dcfcomulgadó-mu-T 
rio antes de fetiabfuelta de la d^efemnu- 
i>ion, aunque aya dado grandes feriales 
de contrición, no puede fer enterrado eh 
lugar fagrado hafia que íea abfueltc deL 
pues de, muerto, efe dicha dcfconanaioia;

COí



líe ¡a Dtfcmzfmfc
tíorjiQ fe'colige ex  ■* z * dejtnt. e? m
irn, pero fi na las dio, de ninguna m an o 
ra puede fer abfoelto, y pata abfolver en
tonces batía qualquíerSacerdoce, aunque 
no tenga licencia de conteííar , y la defi 
comunión fea reCervada,pues en aquel 
articulo codos los Sacerdetcs tienen pg- 
teftad para abfolver de los pecados , $ 
ceníuras. Y  fi íucede que el cuerpo dei, 
defcomulgado fe aya enterrado en lu g a r  
fa grado,fc ha de defenterrarjy apartarle 
del lugar fagrado; pero fi no fe pudiere 
diflinguir de los cuerpos de los demás, 
fidesj fe ha dexar fepultado dondeeft^-" 
V?} porque com o fe dize*# cap.facris ctt¿ 
fe ha de permitir la zizania, porque no fe - 
queme juntamente el trigo; Y no es bsi
tante deíenterrar el cuerpo del descomul
gado, y ¿charle de la Igleíía »fino que fe 
na de reconciliar el lugar donde hie en* 
terrado, j  con eíTo fe podrán enterrar allí 
Ips demás fieles , y  celebrar los divinos, 
oficios ,corao fe colige ex cap. confal-aift* 
Wí. todo lo qual obfetvaa Suarez de.Cett* 

Jitr.dtfp, 1 3. feci, 4, ntim. 3, &  4* y PUliu  ̂
CiQtom.i. traEl. 1 z,. cap,4. num. 105 *

Pero lo dicho , y  también lo que ea 
'adelante diremos acerca de la culpa, y 
pena que incurren los q afsi emierraneni 
fepulcura E clefiaílica, fe debe entender 
idamente refpefto del defcomulgado vi-, 
cando, que es el que eílá denunciado por 
tal j ó ha Gdo notorio percuíTor de Clerí- 

^go,pero no tolerado en la conformidad 
que diremos defpucs,porque aunque afir- 
me Avila* Cevfhr, pan. 2. cap. 6. difp. 4 . 
dnh. 8. cond. %.& difp.io. duhA. infin.sfazt 
prohibido in cap.facrist &  Clment. ctt.zn*

' terrar en lugar íagrado al defcomulgado 
tolerado; con codo eíTo enfenan la opi
nión contraria Navarro in Manual, cap, 
27. num. 1 37. Suarez mm. 5 FilUucio na- 
fner, 106. Henríquez U b .ip  ca p .j. m m r 
%. &  cap, í i ,  nam, 3* Bonacma difp. z ? 
qú&fl.z. punEl. \ ,§ . $.num. 1. Dianapart. 

t 5. traEt, 9. refoí. 97. y  otros muchos. Por«, 
que la prohibición de enterrar a los dir 
funtos deícomulgados en lugar fagrado 
no es contra los miíinos dcfconaulgados, 
porque ellos no fe puedétt enterrar a fi 
mifmos, fino folamente es concra los d o  
más fíeles, que los encierran en lugar fa- 
grado no por otra razón,como parece ex 
cap, & privilegia , *  priviUg, fino porque 
no comuniquen con ellos. Pues defpues 
de la Extravagante A d  evitando es licito 
Comunicar con los defcoruuigados tafe
a d o s > afci en las cofa* humanas, com o

(agradas,? divinas, aunqué anres della nd 
fuefTc licito : luego no eflá prohibido el 
enterrar los defGomuIgados tolerados ea 
lugar (agrado. ■

Y  aunque el defcomulgado tolerado 
pueda Yer enterrado en lugar (agrado* 
como cftá dicho,- no lo puede fer fi maní- 
fiefta^y publicamente murió impeniten
te citando defcomulgado, como enfeñó 
Caietano in Swnm. iisrb. Ex^ommumcatk^ 
cap. 46,' á quien figuio Coninch difp. 14, 
de Excom. dHb,%,num. 6 p  Porque aunq aj 
defcomulgado tolerado fe puedan ente
rrar licitamente eníugárfegradq , como 
tiene la feguhda opinión , ello fe dpbe en<- 
tender del defcomulgado b iare^ velab  
bomine tolerado oculto,pero no publico* 
porque efto feria cofa indecentísima^ y, 
Contra la reverencia del lugar fagra.do, 
donde ayia de fer en terrad o ras mor al, 
y probablemente coníferia aver fído con
denado al infierno, y afsi di¿c muy bien' 
Coninch , fajares ftijipreviera incor/tmodo;
timcontur , tenentar tales Ecclefiafiica. feptti 
tura prohibir?. Peroefto á mi parecer fe 
debe entender, quando el que efiando pu- 
fclicamente defcomulgado murió impe
nitente poíkivamece, no queriendo apar- 
tarfe de la contumacia, m obedecer a I09 
preceptos de la Igleíia, pero no negativa
mente , comoquando vno efiarjdo def- 
comulgado muere de repente, ó fin tíem- 
papara dar fenaks de arrepentimientoy 
porque entonces piadofamente podemos 
crear, que fe arrepintió de fus culpas, y  
puede fer abfuelto defpues de muerto de 
la defeomunión. Para cuya inteligencia, 
fe ha de fnponer, que no es lo miímo def
comulgado publico, que defcomulgado 
vitando, porque eífe eirá denunciado por 
tal por cedulones, ó por fentencia publi
cado es notorio percuíTor de Clerigo;pe- 
ro el defcomulgado publico puede no ef- 
tar denunciado por ta l, ó nt> aver fido 
percuíTor de Clérigo, y afsi por la publici
dad no eílamos obligados á evitar,ni á nd 
comunicar con é l ; y aunque por eñe caH 
pirulo podía fer enterrado en, lugar fâ  
grado, no fe puede hazer ficitaínente ef- > 
to por la teverencia debida at lugar,cómot 
efiá afirmado.

De todo lo dicho fe inficre,que el que 
entierra al defcomulgado vitando en lu
gar (agrado peca mortalmente. Afsi lo 
enfenan comunmente todos losDoílores. 
Porque efto eftá prohibido p o tla lg le fiá  
gravemente , como coníla de los dere
chos citados* Pues obrar contra la pro-
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Éibïciotî delà ïglefia en materia grave 
Ses pecado mortal: luego.

ïaiTibien pecaría mortalmente cl 
¡que enterrarte en lugar fagrado al dftf* 
;comulgado publico* aúque no fuerte vi
tando , íi murió impenitente pofitíva- 
mente * como dexamos declarado j por 
Ja irreverencia quede hiciera al lugar 
¿agrado , como también por la muñía 

.razón pecaría mortalmente el que en
terrarte en dicho lugar de quien pueda 
aver certeza de que fe avia condenado 
al inüerno, y afsi fe dize incap i pUcuii 

qtns'fli 5. Pro ils , qui voluntarte fibt 
mortem violentan* inferan i , nnUamejfe m 
oblations commemorationcm fdciendarn  ̂tíe- 
que cum Pfadmis adfepulturam eorum c ada

ptera dedttcenda, Pero eíla certeza debía 
¿cc muy grande, porque fíempre en ef* 
tos cafos defpues de fucedidos, debe
mos difeurrir piadofamente, y acordán
donos de la gran raifericordia de Dios.: 
Yaísi fe debe notar,que el que enterrar- 
de en fagrado al defcomulgado publt* 
c ó j q u e n o  es vitando * no incurre etí 
defeomunion alguna , ni en otra cenfu- 
ra, ô  pena, porque en los derechos cita
dos fclamentede -pone la defeormmiorf 
contra los que encierran à los descomul
gadas vitandos en dicho lugar fagrá-* 
do.

Fuera del pecado m ortal, que cOt 
mete el que encierra al defcomulgado 
yitsncíoen lugar fagrado , incurre tpfi 
M o  en defeomunion m ayor, de la qual 
de ninguna manera puede fer abfuelro 
haftá que aya dado competente fatísfa- 
cion a aquellos à quienes en efto fe le hi  ̂
20 injuria à arbitrio del óbifpo DicGe* 
fano. Afsi Navarro Uc.cit, Covarruvias 
z. F ¿triar, cap. ia . Caîfltano loe*
cit. Alterio a?w. i , lib. ltdifp. 14. eap. lt  
Suarez mtm. 8. Bonaeina num.. 8. y otros 
comunmente, Porque afsi eonfta çx- 
preffamente ex Clem. i .  cit. Pero efta 
defeomunion no fe incurriría aunque 
el defcomulgado fuerte publico,, porque 
folamen te êftà puefta contra los que en
tier r an en dicho. lugar al defcomulga
do vitando.

Queda con todo eítb controverfo 
entre los Do&ores* íi el que entierra al 
defcomulgado vitando, en lugar {agra
do , no folamente . incurra en ía defeo- 
Æiunion mayor ,que dexamos referida, 
fino cambien- en defeomunion menor. 
Alterio l$c. c it. Avila dub. S. m.Fílliucio 
ntint,..t u ,  j  otros eafeñan, que fe íugut

. .i

rre también en defeomunion menory 
Porque ci que entierra al defcomuígaq 
-do virando comunica con el en lasco-» 
fas (agradas * com o es cierto * Pues po¿ 
efta comunicación fe incurre,en, de fe ch 
m unión menor,como es cofa cortante; 
luego.Per o mas; cierto es* que foíamet^ 
fe incurre en la  defeomunion mayor^ 
pero no menor juntamente *. como re-*: 
fuelven Suaret nutn. í 3 .y Bonadna num¿
9 . , Porque la defeomunion menor poC 
la Cicmendria cicada fue conmutada 
en m ayor, y donde eftápuefta eftaj no 
parece huvo. necefsidaá de .añadir hfc 
menor.

Digo lo feguñdo, que por lugar fa¿ 
grado , en que no puede, ferien terrado 
el defcomulgado Vitando ( y el publico 
en la conformidad dicha) fe debeerí- 
tender íoscem etetios, y eonfígutenfe-i 
mente todo el ámbito de la Iglefia, AC-; 
ti lo enfeñan comunmente los Doéto-í 
res, como fe puede ver en los alegados. 
Porque in Chmcnt, c it  fe. prohíbe ,ypo-t 
ñe defeomunion mayor contra Iosqu$ 
encierran al dicho defcomulgado en los 
ccmeterios: luego también dentro deí 
ámbito de la iglefi a , porque quando 
prohíbe lo que, es meflos, queda, cam-: 
bien prohibido lo que es mas dentro de| 
mifmo genero/

Y  no folamenté no puede fer enteré 
fado el defcomulgado vitando en el ce n 
meterio, que cííá contiguo á ta ígíeíia,1 
fino tampoco en el que eftá apartado 
delía, ni en otro qualquíer lugar depu*( 
tado por áurorídad del Obifpo ,ó  por 
coftumbre para entierro délos fie les, d  
para celebrat los divinos oficios. Afs¡ 
Bonacinap. j ,  rertricdo ámuchos.Por- 
que aunq amecedenccmence el talluga^ 
no eíte confagrado , ó bendito, y conGr*. 
guientemence no fea (agrado ,1o quedá 
para efie cfeíio , íi en el fe ha celebrado 
Miífa , como fe dize in cap. E cchfia , dá 
imtnunit. Ecclef -

, Con todo eáo es lícito enterrar al 
defcomulgado vitando en lugar qxieDo 
fea fagrado,aunque efte efte próximo i  
la Iglefia,íemecerio, ó otro lugar fagra,*v 
do. Afsi Navarro be. cit, BonaciÉia num.
4. Álce rio eap. 7. Su are z num. 7.. y otros 
muchos contra Panormicano in cap. fa~ 
cris cit, num. %. Porque aunque en el ífl( 
diga , que el cuerpo del de êofrill^ abp 
vitando, que efla enterrado ¿n lugar fá- 
grado , fe hade defenterrar de fa fepuN 
tura Éelcfiaftiea , y echarle tan- kxosjí

■ " á“j í
&
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que los Sace r dotes, que eftÜfi cantando, 
ò celebrando en la I-glefia,n¡ puedan Ter 
ViftóS, ni oídos, argufn. cap. (jttod hi te^dè 
partit,.& remif. con  codoeftb aunque e f
fe próximo a la Iglefia , ò al cemeterio, 
cs ltigar profano, y coniun , y afsi no in- 
cutrìrà en la defcomuóion el que le en
térrate a ìl i , porque folamente eftà pro- 
liibidiienterrarle en lugar fagrado , y 
aunque in cap. fkeris fe díze, que íe ha 
de echar lexos déla Iglefia, es lo mif* 
ino que fi fe huviera dicho, que fe eche 
fuera della, ò del lugar fagrado. A  vien
do ya explicado,que pecan mortalmen
te, y incurren en defeomunion mayor 
los que entierran en lugar fa grado al 
defcomülgado vitando; relia aorafaber 
quien fea el que encierra con propie
dad, porque fe'puede dudar de muchos, 
como luego veremos,

DigD lo tercero , que los que con fu 
autoridad mandan,y hazen que el cuer
po del defcomdlgado vitando fea ente
rrado en logar fagtado, incurren en di- 
■ cha defeomunion. AfsiSuarezn«^. i?. 
Tilliucio nnm. i n i  Diana rc/hl. 98. y 
otros muchos. Porque cómo fe dize ¡» 
cap. mui ter es lili  veto , de ftnt. excom,
fum ts commistat -vére, cuius 4if¿ioritate) 
*vel Riandato delitlúm committi probatura lue 
gopropiamente fe verifica,que encierra 
fcn lugar fagrado al defcomülgado v i
tando el que con fu autoridad lo man
da.

También incurren en dicha defeo
munion los que con fus propias manos 
moten dentro de la fepultura el cada- 
ver, y le cubren con la tierra. Afsi N a 
varro ,Caietano , y Suárez locis cit. y 
otros muchos. Porque dedos fe verifi
ca ert todo rigor,y propiedad que entic- 
rran dicho cadáver.

Porlo qual no incurren en dicha 
'defeomunion los que aconfejan , o dad 
favor ,para que al cadáver deldefco- 
mulgado vitando fe le défepuIturaEcle- 
¿aílica. Afsi Suarez num. 11. Bonacina 

8. y otros muchos. Porque dicha 
defeomunion folamente comprehende 
i  los que mandan , ò entierran propia- 

- mente a los defeomulgados vitandos, y 
bosque ló acon fejan ,ò dan favor para 
ello , aunque concurran moralmente, 
no es con toda propiedad,que es lo que 

'fe requiere p a n e l incurfo defta defeo- 
'munion, la qual no fe eftíende à los que 
aconfejan , com o fe fuejen eíteodet 

^ tm s  defeomúmones, fino folamente a
ftl'V

fos que p ro p ia ,y  pofitivamenteerít¿-, 
rran por fus maños el cadáver de díthb 
defeom ulgado , o mandan con fu auto
ridad que otros lo hagan* :>

De codo lo dicho fe infiere, qbélds 
que lavan el cuerpo del defcomulg^dó 
vitando , y le componen, y vifteñpítf'a 
llevarle á la fepultura , los que tocan las 
cam panas, los que llevan la cruz , y las 
lu ze s, los que Je acompañan a la lgie^ 
fia, los que llevan el cuerpo alaTepulcu- 
ra , ó la abren , pero no le encierran, rio 
incurren en dicha defeomunion. Afei 
los Aurores citados, y otros mas co
munmente, Porque dellos no fe verifi
ca propia , y próximamente, que ¿nt'té- 
rrén a los deicofnulgados vitandO’s,pués 
todas eílas acciones fon remotas /por
que por ellas nodé pone el cuerpod¿l 
difunto próximamente en la fcpufttirá,

A R T I G V T O  IX,

J)d ¡tarto efetto Se ht defeomunion máyo'r 
en guarno a la inhabilidadpara obionet 1 

beneficios EcUfiaftteos ¿

A  Tres puntos principalmente f$ 
reduce efle efe d o , que ps la in
habilidad para obtener "bene

ficios Eclefiárticos, percibir fus frutos,y 
conferirlos; del. primero hemos de tra  ̂
tar aquí, y. délos demas en los-ártieíi* 
los figutentes, fupóniendo antes , que ¿1 
que incurre en defeomunion no queda 
privado ipfit futió de los beneficios qú¿ 
antes policía, ni fe haze inhábil para re  ̂
tenerlos, pomo es fentepcia común de 
los D a d o re s, que advierten, que fi ah* 
guno tiene beneficio EcleGaíh'co s y por 
fu demafiada contumacia perfeveráre 
por tiempo de vti ■ año- en la defeomu
nion, puede fer privado entonces de co
dos fus beneficios, como parece ex cap. 
turfes 1 í , ejuafi. 3. principalmente fi fue 
defcomülgado por crimen, cap. enm 
na memoria ¡de atat. &  quaht. ardwand. Ef- 
tofnpuefio/

Digo Jo’prim ero, que la d efeomu- 
nion haze inhábil al que a&üaímcntp 
eftá defcomülgado para obtener bene
ficios Eeleíiaíticos, de fuerte, que la co
lación es ipfo ittre f iü la en entrambos 
fueros; Afsi Navarro in Aíanual. cafi,
■ Xp* num. xi. Covarruvias m cap.-Alma 
Mater, í.par/.§.y, mm. J. & $uatez 

\Cenfur. difp. 13,feü. i.rj^w.-i. Bona- 
ciña tdifptx, j¡Hítjl¿%tpuní}, 4,-J§, idthú.lj
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Avila i .  p«rtf rap1 &- d>fp> 5* dub, z.cov.cl. 
i . y of^os comunmente, Porque conf
ia expresamente $x cap.
Cltric, excom* THitnftr. donde lo determi
né afsi InocencioUL por eílas palabras;
.£>uo4  cum expovitnHPicApis commmiCAri 
jiefi dtheaty Cl?ncis excú7Rtiwnic#tioru} vtn-i 
culo innodütts Ecclefujlica beneficia con fe* 
rri pon p ofjuFt, pee iili valcnt ea licite retí-, 
nere 9 pifi forfitan cum (tí fuerte rmftric&r* 
dittr drfptPjtttHTñ , cum en -mn ftcrtiH ca-¡
mmee confeenti, Y  Ja razón de averim- 
puefto efta pena Inocencio IU . e s , co-. 
mo advierten los nfifmos Autores,por- 

ue el beneficio fe da por el oficio Ecie-> 
aftico s capt cunt fecuni&m , de pr¿hend, 

Pues el defpomulgado cfta fufpenfo de 
todo oficio EcleJiaftico , efto es, déla 
adminiftracion de las cofas fagradas, y 
oñeios divinos, como diximos *r$. 4. &  
y. luego con razón fe haze inhábil de 
poder recibir entonces qualquier ben$n 
fiejp,-

Y para contraher efta inhabilidad 
bafta que aya incurrido en defpomunid 
Á iure^yelab henfin?  ̂y $fsi 1q en fe rían los 
mifmos Autores. Porque' el derecho
habla indíftinta^ ábfolucamenfe.

C on codo efJo quedan algunas co
las conmoverías entre Jos Ancores, que 
tocaremos brevemente. La primera es, 
fi la colación del beneficio hecha al def- 
pomol gado tolerado fea val ida ,y rata?

Bauny difp.y-.dc E%comm. j8. 
dtc$o 3. verf. Sect}n4(*s c&fns, y Gafpap 
H urtado^#. 6-difficult. & j .
dizen fer valida. Porque ¡n c<*p> pojlnUf 
ti$ cif. no fe habja del 4¿fco¿nuIgadó 
oculto, y tolerado , fino de los vícandosj 
con los qualesnofe puede qomunicar ¿ 
como expresamente conft/ delmifmo 
texto ¡ luego es valida la colación del 
beneficio hecha aj defcoipulgado tole
rado. ' _

Pero fe debe tener la opinión con
traria , Ja quaj es común enere los Doc
toras, afsi Canoniftas, como Teólogos, 
entre Jos quales el A badw cdp* poftttlaf- 
riscit. nnm. CoVarruvias mm. Sotó 
« 4 . dtjl. z z , qunft. 1, i*rt, 2,. paludauó 
M .  i§ . 4. núm. 3. Sylyeftré vtrb\
ExcQmmMticatio 3. § .5 . Ajterio i f 
iib. í .  difp.6, cap, z. Su areZ Avi
la íoc, cit. y oíros muchifsimos. Porque 
quando Inocencio i j l ,  efixo, qwdcufy
■ ¿xcQTnmumcatis comn}ttnic$rt ñon debeaî
entonces no fojamente no ÍP podía cq- 
ínunicar con loidefcomujgados dpaprt?

ciadosXino tampoco con Íqs toleradQs,y; 
afsi por aquel tiempo huvo baftanfe ra-r 
zon para que no fe pudieften conferid 
los beneficios ¿qualquier defcomulga-r 
do por tolerado que fuelle, porque no Í£ 
podía comunicar con elf Pero dpfpvies 
aunque par la Extravagante Ai^yitan*

fe diq permiflo para que le pudielTp 
comunicar cq los deícotnulgados ocuL 
tos, y tolerados, no fe les concedió otro 
privilegio, q favor,como confta cxpreL 
iam ente della m ifm ?; y feria conceder* 
fele, fi los hiciera hábiles para obtener 
beneficios: luego no es fudcienre fun
damento el d e z ir , que por poderfe co  ̂
municar con el deícom ulgnaooculto,y 
to lerad o, fe Je puede cpnferit valida-í 
ipence el beneficio Ecléfiaftico.

La fegunda controverfiaes , fi fea 
valida la colación del beneficio , que fe 
Jiaze aj defcomnlgado , qu? ignora in->. 
Venciblemente que Jo eftáí

Tienen la parte afirmativa N avarro
in capvfratrft, dcpoeniti 5. pum. 4^.
Felipe fabro Cenfur. m 4. dt(l.^^
1 . dtfpr $:c0p.§. num. I9i*  y p iañ ap*rt, 
y. tr4¿}.9, refi1. porque para fer in
valida era neceífiirío, que el qup recibía 

. jpl beneficio pecafte mortalmcnte , poc 
obrar contra lo difpuefto por lalgleíia 
en materia greve. Pues el que obra con 
ignorancia pycncible , y probable no 
peca: Juego recibe validamente ej be- 

. peficio. La mifma opiníon en quahto 
al fuero de la conciencia1, aunque no en 
‘el exterior, defiende Bauny loe, cit. v e r f
"fi’ajtts tfrtjífs.

N o 1 obftantc fe hadécencr ]a opi- 
pion contraría, que efta comunmente 
recibida,entre los Do&ores, y la enfeñan 
Covarruvías num^* Snarez numer¿
'3- Bonacina nurner, %. AUerioT y Avi« 
la bcisctt, y otros muefins. Porque 
aunque la ignorancia invencible efeufe 
de la culpa, y pena, no da valor al a¿lo* 
que tiene anulado Ja Igleíia ppr ladcf- 
xromunion , ni tampoco hazc capaz a 
quien lamifma Igleíia tiene hecho in
capaz por la defcomhñíon :lupgo aun* 
que el defeomuigado aya recibido con 
Jbocna f  e , y con ignorancia invencible 
el beneficio, no le recibid validamente 
gn el fuero interior,y exterior.

Para intefigenci^ de lo dicho fe han 
dcfuppner algunas cofas. JLj primera 
es,que quapdo vño juzga fa!ftn)ente en 

; 'IU colación 44  beneficio,que efiadefeo- 
mulgado, y; verdadcpamenccno lo eíU*
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es valida d ich a  colación. Afsi Suarez 
nm. 31. Bonacina num. 8. y otros. Por
que la inhabilidad para los beneficios es 
efecto déla deícomumon: luego quan- 
do no fe halla cíla  , tampoco le hallará 
dicha inhabilidad*

De que fe infiere,que quando la fen- 
tcncia de la defeomunion que dio el 
Juez fue nuh, y efto íe prueba jurídica
mente , no h a ze  incapaz , ni inhábil del beneficio a aquel contra quien fe pufo* 
fino que fe ha de tener por rata,  y valla
da la colación del. Afsi el Abad in cap.ua 
<pi<rumd(tmy dclaátis^ Covattuvias nnm't
5. Suarez rmm, 33. y otros comunmen- 
te, Porque ío que es nulo no puede te
ner efed'O alguno , cap, cmn canungat , d$ 
ojjlc. deleg. &  cap. per luai^de fent. txeom* Juego fi la defeomunion fue nula , nq 
puede tener efefelo alguno en aquel 
contra quien fe pufo , y alsi no le haze. 
inhábil, ni incapaz del beneficio.

Pero elfo fe debe entender, quando 
h  fencencia del Xuez fue nula,como ef- 
tá dicho,pero no quando fue lolatnent® 
ipjufta, y ilicita. Afsi.Covarruvias num, 
.7. y Suarez fec. cit. Porque aunque aya 
¿do ínjufta poraver algún de.fe&o acci
dental eo cija , es valida , como fefupo- 
nc, y afsi diximos traü. 12.. cap., 6. ari, 
i ,  que por la cenfura injufta, pero valir 
da, queda qúalquiera privado de los bie
nes efp i rituales: luego haze incapaz, y  
inhabí] par a elbeneficio.,.

La feguníía cofa que fe ha de fupo
ner es, que el que, qbtuvo beneficio efe 
tando deícoinulgado no le puede per
mutar validamente con otro. AfsiBo- 
nacína mm, 6. refiriendo a Álterio,Say- 
r o , Covarruvias, y á otros. Porque el 
dcícomulgado no puede obtener valí-, 
damente beneficio algunoduego la per
mutación feria de beneficio, que no fe 
avia, obtenido validamente ,y  afsi feria 
nula , y aun efto lo eítiende Covarru- 
vias, aunque la colación fe huvieíTe h e
cho por motu propio del que .confirió 
el beneficio.;

Es aquí controverfa enrre los Do<u 
tores,fi quando a v no, que no efia defeo- 
mulgado le confieren vn beneficio,y c i
tando defeerpulgado le aceta, fea valida 
Ja tal aceración 2 Nicganlo Raynaudo, 
Hurtado, Layraan, Coninch, álosqua- 
les refiere Diana rejal, joz. También fe> 
niegan Suarez ñuto; 17. &  d ifp . 14. f c ¿ t r 

%. mm* 34. y.Lefsio de Hfl. ItLi.cap*34. 
¿ i .  mmt 1 1  $. Porque el

jé
defccm ulgsdo es incapaz de adqtiiri'í 
derecho á cofa efpiritua!, y Eclefiafiica; 
Pues la colació del beneficio es cofa efpj 
ritual, y Eclefiafiica: luego no la puede 
acetar validamente el dcícomulgado, y 
afsi fura nula la colación, porque aun 
por ella fe adquiriera derecho al benefi
cio, por la aceptación fe adquiere m rc¿ 
Pero fe ha de tener la opinión contraria, 
que eníeñan muchos Autores , que re
fieren, y Cguen Bonacina m¡m.9, y Dia
na toe. at. Porque el derecho fojamente 
irrita, y anula la colación,ó elección del 

beneficio quede haze en eldefconml- 
gado, pero no la aceptación: luego co
mo fea materia odiofanofe debeeften- 
der , y afsi fe obferva por coftumbre , y 
eíhlo fegun muchas decifiones de. la 
Ro t a , com o lo -notó Covarruvias 
4- ^

Pero lo cierto en efie punto es, que 
fi a vno citando deíccmulgado le con
fieren algún beneficio, aunque deípuei 
aya coníegutdo la abfolucion de-la def
eomunion, no le puede acetar valida
mente , corno es común opinión de los, 
X cologos, y Canoniftas, y fe puede 
ver en los citados. Porque la colación 
fue nula defde el principio, como es 
cierto, por averíe hecho a defcemulga-: 
do: luego aunque defpues íe figa la ah-, 
íolucion,también queda nula , pues no 
cobra nuevas fueteas defpues della, cap* 
non fina 4r otar ¿de reg.iur.in 6. y Configuren 
temente ni por la aceración,,

Lo otro fe ha de fuponer, que quan
do coofieren para vn beneficio á vno q 
ha incurrido ocultamente en defeorau- 
nion,eff á obligado a no acetarle,porque 
ella ofiligado á obedecer a] precepto de 
lalglefiaí pero efto fe entiende quando 
de la tal no aceración no fe ligue infa
mia, ó efeandalo,porque fi fe figue,ó no 
fe puede efcufarcon algún pretexto ho- 
nefto,y aparente,le puede acetar, y 
quanto antes fecretamenre facar dífpen- 
íacion, porque ninguno efiá obligado á 
ínfemarfe, y es primero el derecho na- 
lurahqueelEekfiaftico, y afsilo -refuel- 
ven Bonacina nxm< n .  Diana p a n ,  4: 
t r a ü , 4, refol, ytf. y otFOS.

Lo quarto fe ha de fuponer, que de- 
baxo del nombre de colación del bene
ficio, refpeSo del dcícomulgado,fe cora 
prchendc la elección,prefenracion, pof- 
tulacion, nombramiento,que explicare« 
mos a r t. ir* &  f i q q ,  ó otra qualquier 
gíoy¡fion j  demanera que po feamente
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tiSfele puede conferir beneficio alga* 
no, fino que tampoco puede fer para el 
eledto, prefentando,poftul ado,nombra
do, & c . Afsi Covatruvias 7, m . nnm. 
1. &  % . Suarnzmtm. jo. Alterio cap. 3, 
Filliucio ton!, 1. traSi. 11* £¿7. 5. nnm 
iio .y  otros comunmente.Porque qual- 
quiera de cffcos modos es camino para 
obtener el beneficio que eftá prohibido 
al deicomulgado : luego prohibida el 
beneficio , por legitima confequenci^ 
efia prohibido qualquier modo con que 
fe pueda confeguir, Lo qual queda ya 

'probado ex cap* pofalafiis cu. hablando 
de la colación , y de la elección confia 
también ex cap. dilefius , de confnetad. &  
cap. fi celebrar, de Clerie. excom.fflutiftr. 
Lo mífmo confia de la pofiuUcion, y 
nombramiento ex cap. t. de peftul. Pr¿- 
iat>& cap. confinan s 1. de appelUt. De 

' lo qual parece infcnrfe, que también la 
prefentacion es nula, de la qual tratare-? 
m os eirt. 13.

Lo quinto fe ha de fuponer, que pe* 
ca mentalmente el que confiere el be - 
neficio al deicomulgado, y el miímo 
dcfcomulgado que le aceta. Afsi Sua- 
rez.swm .zo. y Filliucio n*m. x i6 . Por
que v n o , y otro obra contra lo prohi
bido por la Igldia en materia grave,, 
porque el beneficio fe confiere al que es 
incapaz , y inhábil, lo qual también es 
contra la juftícia diitribunva, pues.fe, 
confiere el beneficio al indigno , y inhá
bil: luego peca mortalmente aísi el que 
confiere como el que aceta, los quales 
fuera del pecado mortal no incurren 
ipfo fació en pena alguna, porque como 
confia ex cap.pofailajiis a i, iolamence 
ie dize que lea fufpenfo por el lucz el 
que confiere el beneficio al defcomul- 
gado, pero el que Je aceta folaraente ci
ta privado del por avet íido nula la co 
lación. Eftofupuefio.

D igo lo fegundo , que el defcomul- 
gado efia inhábil no iolamence para 
obtener qualquier beneficio, como eí- 
ta dicho,uno también penfiones,y ptef 
taraos , y afsi es invalida la colación de 
la penfion , y preítamo , que fe haze al 
deicomulgado. En efia refolucion con
vienen los Autores citados, y otros ca- 
íi comunmente,acerca de lo qual fe ha 
de ver lo que diremos tom. h.-traft. 2.3. 
mu 9 . donde fe, afirmará,que la pénfion 
es vna porción facada de los frutos de 
yn beneficio Eclefiaftico mas pingue, y 
que es m atem de lim onia, y afsi legua

el v fo , y eftilo de la Caria fe ponen cq 
las lecrasPontificias de las pendones que 
fe dan , las roiímas palabras queenlaa 
proviliones délos beneficios,conviene 
fáber, Tcqtie a qai bufáis excommymicatio .̂ 
ftis ,fkfpenfionts, & c. ad ejfe&um pr afeita
tium cortfecjüefldti7n , barHm jerit abfihqen*
tes, é 'c. luego es feñal manifiefta,que el 
deicomulgado por razón de la defeo^ 
munion es incapaz de qualquier petn 
fion, y preftamo.

Y  Jo mífmo fe ha de afirmar de l£ 
encomienda , de que cambien hablaren 
m osh e.c it. que es quando fe encarga, 
6 encomienda á alguno él cuydado,ó  
adminíftracio de alguna Iglefia,ó hene* 
fic io , Ja qual encomienda no fe puede 
dar validamente al deicomulgado, co i 
mo refuelven Alterío he. rt. Suarcz 

'  mm. 14. Filliucio nnm. y otros. Por
que en lata! encomienda ay algunas 
funciones Edefiafticas, de que es inca* 
paz el deicomulgado.

" A R T I C V L O  X , -
v

J)el mifaio ^uarto' efeBo de la defcomv.Tiioft 
mayor errejuanta d la privación de los 

frutos de los beneficios Ecle- 
fiafiicos.

H Afe de fuponer, que por frutos cÍ£ 
beneficios Ecleíiaftícos fe en-, 
tienden codas las rentasEclefiaf* 

ticas, que eftán anexas al titulo efpirú 
cual , ó proceden de los bienes propios 
dcla íglefia ,com o los frutos del mif« 
mo beneficio, ó prebenda, ofrendas,’ 
diezm os, peníiones, ó otras rentas que, 
proceden por contrato enfitfeutico, d  
por otro qualquiera , como lo explican 
comunmente los Dodtores in cap. paila* 
rahs ¡fy.Ferum , de appelUu Efto fupuef«j 
to, ■ ,

D ig o , que ningún deicomulgado 
vitando como tolerado, eftá privado de 
los frutos del patrimonio á cuyo titulo, 
fe ordenó. Afsi Suatez de Cenfar. difp.\
1 j,_/í<Sf. a. jmm. 21. Filliucio tem.i.tra%\ 
iz . cap, 5.»«». 1 29. y otros. Porque el 
patrimonio no es beneficio Eclefiaftico, 
y afsi defpues de averfe ■ confeguido 
otro beneficio fe puede vender el pa
trim onio,¿cuyo titulo vno recibió Or.y 
den facro , fegun el Concilio Tridentí- 
no cap. a. de Rcformat. 
t Aquí ay algunas dudas,que ContrcM 

yierttn los Autores Ja.priraera e s , fi el 
X  ¿efe
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dcícomulgádb aísi vitando com o tole - 
rada quede ipfi fació privado de ios fru
tos de los beneficias que tiene antes de 
la fentencia declaratoria del luez?

M uchos, y graves Autores enfenan, 
que cora o qualquíec defcomulgado íir- 
v a p o r f i j b p o r  otro los beneficios,y 
cumplan con  fus cargas, no eílan tpfi 
jacio privados de los trucos de los bene
ficios antes de la fentencia delIucz.Af- 
fi Navarro Itb. 5. confil.defm.excom.conr 
ji i  fa.mm. 2., SánchezUb.3. de Matrhn. 
difp. 51. num. iz.G oninch dtfp. i^.dnb, 

Bonacina de Cenfar.dtfp. %.
1 .punií, 4 . §. z. num. i.A v ila pan, 

1. cap, 6. dtfp* é'dttb. 1, cartel, 1 . Diana 
pan, tra tt.9 . rejal. 104, y otros mu
chos que eftos refieren, y García de Be* 
flef.part. y, cap, iy m m . t%$. afirma ci
tar por coítumbre introducido eoüfpa- 
na, que los defcomulgados no pierden 
los frutos de fus beneficios, Fundafe ef-. 
ta opinión principalmente en que no 
ay texto expreílo en el derecho por el 
qualfean privados ipfi falla los defco
mulgados de los frutos de íu beneficio, 
porque aunque tn cap, paftoraUs , §.Pre- 
rtm,dt appellae. fe dize , prevenías J£r- 
cUfiaflict fibtrahnnp, Ja palabra fitbtra- 
kfiriinr fe entiende íegun la GloiTa def- 
de la fentencia el luez.

Con codo eÜTo fe ha de tener la opi
nión concraria , que defienden C ova- 
truvij5//¿. 3. fa n a r , cap, 13. mm. tí. 
Sylveftce verb. den sas  4, (¡ua$. ¿y, 
teriow». i .  Ub, 7.. dtfp.6 . cap. Sf Sua- 
Ktznam. 4. &  fi¡y<j, Filliucio l¡>c. cit. y 
ptros muchos. Porque como confia ex  
c.ap.paftjratis de. de lamifmamanera es 
privado el defcomulgado de los frucos 
de fus beneficios, como es privado de la 
comunión de la Iglefia, Pues defia es 
privado ipfo facía : luego cambien del 
mifmo modo de dichos frutos.. Fuera 
de que el defcomulgado queda íufpcn- 
íoipfa faifa del oficio : luego cambien 
del beneficio , porque efic fe da por 
aquel, y configuiencetncnte de fus fru
tos, y para ello no es ncceífaríafenten- 
cia delluez , pues la defcoinuníon tra
be configo la execucion, como fe dize 
inenp.ctt. Vkimaraence la colación d d  
beneficio que fe hizo á quien eftava def 
comulgado ,fuenüJa , como diximos 
wr/.í>. luego, no, puede percibir fus fru
tos, y afsi queda privado dellos.Y el de- 
zlr que la .palabra fa h r  ahumar- fe ha de 
entender defpues .de la fentencia del

Iuez,es contra la fegunda regla,quepo« 
común fentencia délos Doctores puli
mos ír*££.iz. eap.i.étrt. í .  diziendo, 
que fiempre que la cenfura fe pone por 
palabras de tiempo preíepte dd modo , 
indicativo es Uta femenil*,quc es Jo mif
mo que incurriríe ipfi facía ,/e» tpjo ¡u+ 
re,

La fegunda controverfia es eílando 
en nueftra fentencia de que el defco
mulgado queda ipfofaSío privado de los 
frutos del beneficio, fi los pueda perci
bir en conciencia, fi ya fê  ha apartado 
de la contumacia, y no eftá pop fu culpa 
el fer abfiiekoí

Navarro in Manual, cap. 25. num, 
í 14, Ajterio loe. en,y otros enfeñan que 
Jos puede percibir en conciencia. Por
que el e íh r privado dellos es en pena 
de la contumacia ; luego cefTando la 
contumacia ceíTa efta pena , y puede 
gozar de Jos frutos en d  fuero de la co* 
ciencia.

Pero Ja fentencia contraria enfeñan 
Suarez num. 17. Bonacina ?;#*». 7- Fil- 
liucio n um, -i 36. &  J $ 7* y otros,quando 
al defcomulgado no fe le haze injuria 
no abíolviendole,y efta fentencia oy pa
rece indisputable defpues del Decreto 
jde Alejandro V il .  de que hizimos 
mención traSi, i z . cap,8. a rt . i .  donde 
condenó la propoficion que dezia,que 
cefTando la contumacia, ceíTavan las 
ccníuras ; luego aunque el defcomulga* 
dofe aya apartado de la contumacia, 
mientras no fuere abfueko della , efta 
fiempre defcomuieacio,y coníigutenre- 
mente no puede percibir los frutos del 
beneficio, pues ello es efe&o de la def
eo munion»

La tercera contr over fia es, fi pueda 
el defcomulgado por fer pobre,y no te
ner por otra parte dé que fuftentarfe á 
fi, y a los fuyos, retener de ios frutos 
de fu beneficio por fu propia autoridad 
para fus .alimentos, fi ha fido negligen
te en alcanzar la abfblucion dé la def- 
comunion?

Henriquez Ub. 14. cap, 13, num.4* 
Avila cansí. 3. y otros antiguos fueron 
de parecer,que aunque el defcomulga* 
do ay .a fido negligente en procurar fer 
abfueko de ladefcomunion,puede rete'1 
ner de Jos frutos del beneficio lo necef- 
fario parâ  fu fuftento, y de los fuyos;1 
Porque dichos frutos fe pueden refti- 
tuir á los pobres,Gomo es cofa conftan- 
tep. Puesno. es de peor condición el defi"
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'comulgado en quanto á e ñ o , queÍcis 
demás pobres: luego los puede retener 
para focorrer íu necefsidad , y la de lo$ 
íuyos.

Pero la opinión contraria es mas 
probable, fegura, y común, y j¿ depen
den N a v a rro , C ovam ivias, y Suarez 
locis cit. y otros muchos. Porque ella 
necefsidad es voluntaria, por no querer 
alcanzar la abfolucion de la defconiu- 
nion , y aunque fea grave no fopuede 
por ella quitar el dorpinio délos frutos 
ala Igleíía ,a  quien pertenece,y afsinq 
es fufícíente , íegun lo determinado d<T 
Inocencio X I. en que condeno por la 
propoficion treinta y feis, que era licito 
hurtar al que tenia gravp necefsidad.

D igo  lofegundo, que los frutos del 
-beneficio de que queda privado ?l deí- 
ccmulgado , fe han de aplicar en ytili- 
dad de la IgleGa á quien pertenece el 
beneficio, comofe colige ex cap. cxm ad 
hpc, de Clericu non refden?f &  cap. y me; 
eod. tu. m tí. y del Concilio Tfidentino 
fejf. n .  eap.^. de Reform#?. 6 Í£ deben 
aplicar á los demíb Clérigos déla mif- 
ma lglefia fegun fu mfticutp, y coftum- 
brc. Y  añade muy bien Suarez mtmt 
a j. que también fe pueden aplicar á los 
pobres, y menefterofos, y fi eít a aplica
ción fuere publica, fe ffebe hazer por 
autoridad del Superior * pero fí fuere 
oculta , podra el mifma daíqorriutgadQ 
bazerle áfu arbitrio como ceda en v a 
lidad de |a jglelia,ó de Jos pobres.

A R T 1 C V L O  X h

£)eldicho Cuarto efe£1 o de la defeomuniof} 
mayor en cjuanto a la inhabilidad para 

lacolacion^y Aeccion de los bene
ficios EcUfiafkos.

D igo lo primero , que el defeomub 
gado vitando no puede valida, ni 
licitamente conferir el bensfh 

c ió , que es lo rnifmo que transferir el 
derecho, y dominio del beneficio en 
ocro. Efta refolucipnla adnfitefl coma*’ 
mente por verdadera todos los Do£to > 
res c.on la limitación que defpucs pon
dremos , por confiar aísi ex cap. vtnc.de 
Sede vacante.) in 6 ! cap. qtiia diverfitatem  ̂
de concef.prs.btnd. &  cap. tantay de excefo 
fib. Prcdator.

Lo qual fe debe encender fplamen- 
te rcfpc&odcl defcomulgado vitando, 
como cftá chcho , que es el que, porfu

propio nombre eftq -denunciado po£ 
tal,oes nocorjo percador de C lérigo, 
gomo hemos dicho muchas vei.es, pe
ro po refpecto dej defcomulgado tole-? 
rado, porque la colación del beneficio, 
que haze el defcomulgado tolerado* 
yunque fea publico , es verdaderamen
te valida,como TCÍudven Suarez deCen- 

fuY.difp, 13. fott. %. nmn. 3. V ázquez 
de Excom. dub. J. nnm.tí, Dianap^rf. 5. 
traS.^.refoi 99. y otros rnuchiísimos. 
Porque defpues de la Extravagante A d  
evitanda tantas vezes citada, efte favor 
po es en gracia del defcomulgado tole
rado , fino de los otros fieles que no han 
incurrido en defcpmunion.

Si peque el defcomulgado tojerado 
confiriendo el beneficio, tiene alguna 
dificultad, porque fi peca, también pe
cará el queje acé¿a.Por jo qual fe ha de 
d e zir , que peca mortalmente el defeo- 
mulgadó tolerado fi confiere ti benefi
cio por fu propia voluntad;ppro fi le c o -  
fiere á petición de otro popeca.Afsi A l, 
terio tom. i.Ub.%. difp. cap, 1, Suarez 
num* 4, y otros. Porque por la dicha 
Extravagante no fe le concediq privia 
Jegío alguno al defcomulgado toleraT 
d o , fino fojamente á los demás fieles 
para que lícitamente pudicíTen tratar 
Con e l , y afsi el no goza del favor do 
poder por íu propia voluntad conferir 
e! beneficio, y fi lo haze á infhncia de 
prro,no es el favor fuyo , fino de aquel á 
quien fe-confiere, y elle es el privilegio 
deja Extravagante, pues de otra mane* 
ra fuera privilegio fin efe£to,y en el no-, 
fcre fulamente.k

Donde fe debe advertir, que todas 
b s  vezes que el defcomulgado cita 
privado de ponfepr el beneficio, lo efla 
cambíen el que haze fus yezes, aunque 
no efte defcomulgado, como el Vicario 
del Obifpo defcomulgado, o el delega
do refpeftodel delegante. Aísi /Uterio, 
y Suarez locis cié.y Filliucio/uffí. i.traSl, 
11 . cap. 6. num. 149. Porque entram
bos fe reputan como vna mifma perfo- 
na con vna mifma poreftad, la qual no 
defciehde el ínftrymento fi ella fufpen- 
fa en la caufa principal, como confia ex 
cap. I . de pffic. y¡car. in 6.

0 igo loiíegundo , que el defcomul« 
gado vitado eftfi privado de poder ele? 
gir para qualquíer beneficio Eclefiafti- 
co. Aísi lo enfeí>an los Cana ñiflas, y; 
Teólogos, p,or confiar ex cap. cum dtlec- 
iufy de confaei. &  cap, confutáis í .  de ap-
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pellas donde fe habla del defeom ulga- 
do, y del nom bram iento hecho por él. 
Lo ;nifmo fe c o lig e  ex cap. cam ínter i . 
Ac deid. donde fe da por nula la elección 

- hecha por lo s que eítar? íüfpenfo5 ,coino 
lo eltán de o fic io , y beneficio los deíco- 
»migados, t , ■

Aqui fe o frece  vna dificultad bien 
grave,y p rolija ,y  es fi fea valida la elec
ción, en que concurren m uchos, y en
tre ellos ay algún defcomulgado vitan
do? Para la to tal inteligencia defta di
ficultad fe han de notar dos cofas. Lá 
primera es, que quando fe requiere pa
ra la elección numero determinado de 
electores, y efte fe llena con vno que es 
defcomulgado vitando , entonces la 
elecciones invalida. Afsi Suarez , Say- 
ro, Hcnríquez, Vgolino, C oninch, A l- 
terio, y FdUucio, filos quales refiere , y 
íigue Bonacina de Cenfinr. dífp. t .  cju&fi.

punid. 5, n u m . 6 . Tam biénenferun lo 
mifmo N avarro  ítb. 1. Confil, tit . de e!e¿}, 
confil. r. C ovarruviasí«  Mp. A lm a  M a l  
tcr7p a r t . t .§ .  7- num , 9. y otros com un
mente. Porque aísife colige naanífief- 
tamente ex cap. ad probandum , de fent. 
&  re iudiCñtn , donde fe da por irrita la 
Sentencia, que dieron vnos lu e z e s , por 
eftar vno dellos defcomulgado, porque 
la poteftad que les dio el Papa no fue a 
cada vno infoltdum  , fino a todos juntos, 
y afsi el vno no pudo fentenciar fin el 
q tro ,y  la fentencia que dio el defco
mulgado fue nula, porque pqr la defeo- 
rminion carecía entonces de poceftqd 
de jurifdícion : luego la elección que fe 
fiazc para el beneficio concurriendo á 
votar el defcom ulgado vitando,ferá nu
la por defedo de jurifdicion.

De que fe infiere,que fi para la elec
ción es neceíTario el confencimiento de 
tocios los votos , no fera valida fi a lgu
no de los electores es defcomulgado v i
tando. Afsí S u arez m m , lo . y todos co- 
iminmete.Porque en efte cafo (i vno no 
confintíera fuera nula la elección : lúe- 
go fi el voto del defcomulgado es in
valido, la elección ferá nula.

La fegunda es , que en las eleccio
nes , que piden la mayor parce, ó dos 
partes de votos , fi fon publicas confiará 
por ellas,fi los defcomulgados votaron, 
ó  no por el que filió  eledto > y fi fin fu 
Voto huvo excedo en la mayor parte , ó 
dos partes de votos, la elección ferfi va
lida , pero fi la elección fue por votos 
/terecos , concurriendo vn deícom ul-

gado,ferá nula, Afsí Suarez num,. n ;  
Fítliucio num, 151. y otros, Efia refolu-. 
cion tiene dos partes,y la primera de'la 
elección publica fe prueba, porque edi
tará claramente , fipor d  voto del def
com ulgado pudo eftar d  e x c e ífo ; pero 
íi fue fecreta la deccioa , es invalida, y, 
nula, por la incertidumbre que ay enfi 
por el tal voto efiuvo el excefTo.

Es aquí controverfo entre’ los D o c
tores, fi fea valida la elección para el 
beneficio , quando los ele&ores fabien-; 
dolo admiten voluntariamente para que 
vote también el defcom ulgado vitan
do?

Q o n m c h d if p .  i^ .d u b . 10. m m . 93, 
Gafpar Hurtado dijp. 7. de E xco m . d íf- 

ficuh. 3, w»«. 8. y otros fon de parecer 
fer valida la tai elección. Porque la dif- 
chaadm ifíion del defcomulgado vitan
do por ningún derecho anuía la elec- 
cionduego es valida.
, C on todo eífo fe ha de tener la fen
tencia contraria , qu e:parece cierta , y, 
es común entre los D o& ores , y la en- 
íeñan N a v a rro , Covarruvias , y Filliu- 
cio lacís cit. Alterio cap. 1 .  y  otros mu
chos, Porque afsi fe colige e x  cap. ad
pro banda?» cit. cap. fuper, de ojfic.de-
íeg. &  cap. confjiltiyde proenraterib, y por», 
que aunque los electores hábiles puedan 
adtnitir á la elccció filos que no ion há
biles,cediendo en efto d fu derecho; pe« 
ro en orden á los defcomulgados no le 
pueden ceder , porque efia inhabilidad 
ñola pueden difpenfar, fino fólcanentc 
la Iglefia5que la pufo en odio de los def
com ulgados.

Y  todo lo dicho no fe ha de enten
der refpebto de la elección del Sumo 
Pontífice, porque aunque en ella con
curra qualquicr Cardenal, que efiédaf- 
com ulgado , fufpenfo, ó entredicho, es 
Ja elección valida, Afsi A lterio , Fillia- 
cio,y Hurtado locis cit. Suarez mtm. 19. 
y es fentencia común de los Doctores¿ 
Porque para quitar dillenfiones , y cif* 
mas efia afsi determinado exprésam e
te i n Cíementina, ne Romani, Cteterum̂
de clcch L o q u alfe  ha de entender no 
folamente , quando vn o , ó alguno de 
los Cardenales huvieííe incurrido en 
qualquier _c en fura,fino también aunque 
todos los Cardenales efiuvieíTen defeo- 
ínulgados,fufpenfos,ó entredichos,por- 
que el texto habla abfoluramentc, pues 
di-ze , que á ningún Cardenal Je puedan 
jrepder de la e lecció n : luego qu siquier
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; íCar’dtrml5amiquc aya incurtido efi qual 
' ;quier ceníura eftá hábil para la eleo*
. ¿ion 3 y porque otros layan incurrido 
¿también, no porefTo fe haze inhábil pa
ra ella.

N i re tu poco fe ha de entender todo 
-lo dicho rcfpedo del deícoihulgado to
lerado, porque eficfi es admitidoála 
elección por Jos demás efeGores, vota- 

■ T̂a val idamente, y la eletcioti fetálegi. 
litoa. Aísi Suarer wfctfj. 18. Cohintrlq 

-Bonacina , y Filliucio Ucis a t . y otrbs 
muchos. Porque aunque es verdad,

- que í) los demas ele éteres ¿ ó algunó 
tídlosno le quifiere admitir, bino tie
ne derecho para entrar,porque cita ad- 
jniísion ha defer voluntaria por todos, 
porque ninguno eftá obligado á admi
tirle , pues al defeomulgado por la Ex¿ 
travagante irfdeviianda, no fe fe conce
dió favor alguno , y aísi no tiene’ dere
cho para votar, fino fofementc a los de
más fíeles fe fes concedió el favor para ' 
q  pudiefíen comunicar co el licitameií* 
te,y por efTo fin pecar le pueden admítif 
los eledotes para ¿j vote juntamente, y 
yunque efté privado de la jurifdicioh el 
defeomulgado no fiéndo vitando, ía 
Jglcfía le tolera mientras no le repelen 
los demás, y le da j ó íupfe la jurifdieiori 
paralacleccibm

A R T l G V L O j a i .

J)í/ rnifma quntto eftÜo de U dcfcdiriúfittfi 
■ en q ¡tanto h la inhabilidad para la pojla-*- 

taciotíj y nominación para los héni- 
ficics Mclefiaftites.

H A fc de fuponer lo primero Con 
A zor toña. %. hb. 6. cnptjy,qtt¿ft.
%. que la pofiulacíon es vna hu  ̂

milde petición, que haze el Cabildo de 
Jos Canónigos al Superior , en^ue fe 
íuplica , que fea nombrado por Prelado 
de alguna Igleba al guno, que feg&n de-’ 
recho no le puede fer , por tener impeJ 
dímento canónico, como ño tener edad 
legitima, por no ¿fiar ordenado,y fer Icj 
£o, por fer anualmente Obifpo en otra 
Ig le fia ,& c . EíhpoftUlacion ésdedoá 
mañeras, vna folemne, y otra (imple: la 
folemne c$,quando fe haze a aquel que 
puede difpenfar en el ímped inte fitb,qüe 
tiene et pofiulado; la fimple éá,quando 
ic pide lo mífmo: a quien no puede dife 
peníar -en el dmpedirnento canónico,; 
que tiene clpoftulado^omo quandóVó

M o n g e  és pedido paira Vña Tgieua áíU  
A b ad ,fin  tuyo confentimicnto no pue« 
de acetar.

Lofegundo (fe ha dé fuponér to n  ¿t 
imifmo AzUrcap. iS .  qttaft. t . que la no*

. m i nació n muchas v e zts  fe confunde 
con  la poílulacion , y  elección , co m o 
confia ex cap, citm clifa íd e ftn t.&  h  in d ia  

p e ro  Ib ordinario es el diftin^üitfejpor^ 
que Ib primero la nominación fe diftin- 
gue de la poftülaciün ,e n  qué por eflfe 
idam ente fe pide vno, y en la nofbitiífe 
ciont fe pueden poner por derecho dos¿ 
ó m u ch o s ; lo feguñdo tambich fe dif- 
ringue, porque eftaíe  haze por efeio-* 
t ib io , y por eferíto , y para aquella ño 
fes ncceíTario lo vno¿ ni lo otro. E fio fú - 
püefio,

D igo lo primero,que la póftülaciotí 
folemne, que haze el defeomulgado vi
tando es nula , y  invalida. Afsi el A bad 
cap. i . depoftulat. PraUhr. mm. 54. AU 
teriorom. í . lib . %, difp. 5. cap. 5. SuareZ 
de Cenjr.r* dtfp. 14. fe ¿ l. ±. mm. 31, Fil- 
Imcio/am. í . traÉl. 1 z. cap. 6.nnm% 137, 
Porque eftá pofiulacíon tiene fuerza de 
e le cc ió n , pues vna v e z  admitida no 
Requiere otra elección , cap. gtaium , dé 
pcftftlat. Prdutor.luego aféi corno el de fe 
Comulgado Vitando eíU privado de Id 
elección para beneficios Eckfiaftieos/ 
tam biéneftáprivado d éla  poftulacion.- 
D onde fe debe notar, que efta puede fer  
ád iva  , ó pafsiva , y aunque los Autores 
Citados ( excepto A lterio , que íníinüá 
efia diftíñbion) hablen folamente de fe 
poítulacion aétiva, cambien fe ha de en 
tender de ía pafsiva , demaflera,que el 
defeomulgado 1 vitando' ño puede fer 
poftulado validamente pira qualquiér 
ben eficio , como tampoco puede fer 
d e d o .

Y  fi el O b ifp o , o aquel qüe admi
te la poftuladion confiente, o fuple ef 
d efed o de fer defeomulgado vitando, • 
ferá válida la dicha poftúlacion. Afsi Fil-1 
fiucioííww. 158. y lo da a entender baf- 
fantemente Sóarez loé. c it. hábíañdodc 
la ñotninacion fimpfe. La razón es,por
que aunque fea invalida, por fer cam inó 
para ía elección , íuplieñdó e ld e fe d o  
ibftancial que tiene , qutdárá va lid a , y  f 
afsi eñ virtud d élli fe podrá dar c lb e -  
rieficío.

Pero [a pofiufacion fiínpfe , que 
hazé él ’defeomulgado vitando, es valí-1: 
da. Afsi Filliucio loe. c it. diziéndo-fer \ &  
tíóinioü mas común dd^lo^Cánoñifias^ 

X  P o íí ,
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Porque aunque .te admita cíla poftula? 
cj¡on, -ay né.ceísidad defpues de e le c
ción, y afei Solamente esvua-cofa de he* 
c h o fe r o  n o  "de derecho*

Digo lo  Jegundo,qae la nominación 
que hsze e í deícom qlgado virando es 
pula, y invalida. Afsi Fiilíucio num. 16&* 
Acerca defta refojucion fe puede dis
currir co m o fe hab|Adelapuftulacion? 
advirtiendo , que in cap. fottjlittm s i*  
de fací. fe da p or nula la nopainacioni 
.qu e haz e e  í d e íc  oro u 1 gado,

A i l T  I C  V L O  X III . ...

Csmbiyefe Lt explicación del mijma quart» 
fació de la defcomunión mayor, tratando de 
U tnbabdídad para la prefentaaofí-y pof~ ■ 

Jifston- , -yxefignpcfqndehs beñe~
fictps 'Eclcfi faifas.

Dlgo.lqprimerp^qne mngun; de.fr 
com ulgado, afsi vitando , com o 
tolerado? puede Uciíámente prc? 

tentar para beoeficíp Eclehaílic.Q. Afsi 
lp enfeñan los Autores^ue luego ; eferi- 
{emo,s, y e§ comían refolucíun de codos, 
f-orque a ningún descomulgado poc 
tolerado que fea le es Hcito comunica;; 
con oci o s, ii eftos no comunican: cop 
el, y mas en cofas espiritualescotno es 
h  prefentacion para el beneficio Ecle- 
fiaftico, que es de alguna manera espiri
tual : luego ningún deícomuígadopue- 
de prefentar á alguno para el beneficio, 
Eckfaítico. G on que toda la dificul
tad Se reduce a Si la prefentacion ,que.. 
lu^cc44efcomulgado para el beneficio 
Ecleíiaftico fea valida, porque lo puede. 
Ser,aunqup fe baga con pecado.

EncfU  dificultad Se ha de hablar; 
con difhncíon , afirmando , que la pi e-, 
tentación para el beneficio , que haze 
ql defcomulgado tolerado puede ler va.- 
lida,fi el que ha de ferprefencado lo pi
el̂  por derecho, ó  por otra juila cauSa,y, 
cotonees podrá cambien licitamente 
hazerla el descom ulgado tolerado, AS
ÍS Diana pars. refsL Ií>5- in fin
cpn ortos. . . . .

Perp«,n tal cafo no te puede obligar- 
el descomulga do. tolerado alObifpo á 
acetar, la t^f prjefentaciqn , aunque la 
pueda acetar lícitamentefi quiere. Afsi 
Sturez fa G tufar. a t j f .  14 ,/ í#. z .  m m . 
j  o, Diana loe, ejt. y otros. Porque niu- 
gano eftá obligado 3 comunicar con el 
defcomqlg^da 1 tolerado , aunque lo,

: puede hazer Hcitamenre defpucs déla 
Extravagante rfdevitmda> y en la.ial 
acccptacíon huviera , comunicación: 

-luego aunque el Dfciípo-lo pueda hazfr 
licitariiente, no efíá obligado á ella.: i 

C on que toda lá tíontroverfia fe re- 
. duce á fi el descomulgado vkandept»¿- 
. de prefentar validamente para el bene
ficio EclefiafUcp, donde fe debe pref- 
cindir del tal descomulgado, porfíe  
puede prefentarpor derecho de pattta- ( 
nato de legos» ó por derecho de pams- 
patode Clérigos , y;EcteftaíHco* Sida 
presentaciones por derecho de patro
nato Eclefiaftico , que Siempre percéfirt- 
ce á padrón Clérigo:, es nula , y invalida 
la que haze el descomulgado'vitanda, 
coroQrefuelvenCovarrttviqs:«* coa. dtfr 
tna Mater^ pan. 1 . §. y^nnm, P. YgaÜ- 
no ufa. 2. cap, i j , Diaiía
lac.cjt, Avila de Cenfar. pari.,%. cap, $, 
d¡fp, 5. con^U 4. h\ltfi\o.tpmA . ítb. %.d^pt 
.5. cap. z> FilhucÍQ: tam. i.traM . 11. cap. 
6. num. j f j  . y otroí corramnienEe, Pen
que d  derecho de pTeíentar Siempre te 
pertenece al Clérigo por razón de dE 
guu beneficio ,ó;dignidad Ectefiaílicat» 
Pues qualquier C lérig o , que es deSco? 
niulgado. vitando,, cRaipfo ture fuSpetu
fo de qualquier beneficio , ó dignidad 
Éclefiaftica : luego no 'tiene derecho 
para prefentar.

Pero fi la prefentacion .le haze 
por patrón le g o , que es deicom ulgado 
vitando, a y 'd o s  opiniones cafi iguale 
mente p robables, que tienen resp eti
vamente la parte negativa , y afirmati
va, porque Covarruvias h e .  d t .  y otros 
m uchos, enfenan fer invalida. Porque 
Ia; elección , y  prefentacion fe equipa
ran , cap . qnerclam  , de eleU. Pues ê  def- 
cpmulgado vitando no puede elegir pa
ra el .b cM fk i0 , como fe dixo art. 1 
luegecji  prefentar. Pero otros m uchos 
entre los-quales Diana refol, c it. defien* 
den también Ser valida dicha presenta
ción., lo qual tengo por mas probable. 
Porque ay gran diferencia entre la pre
fentacion, que haze el C lérigo, y. la que 
haze el le g o , porque aquella ftiíf anciate 
mente no fe dlftíngue de la elección, 
pero la que haze el lego fi , cornudo in
fiero- ex caP ' C-HP3 avtcm , d i iur.tpatr-onat. 
donde el Papa Lucio I f l. d íz e , que d ‘ 
patrón lego defpues de prefentado vno, 
puede pretemar otro.; pero la perfona 
Eclcfiaftica que pretenta no puede .ha« 
zer lo mifmo ,■ porque prefentado. v.no-
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fi& puéde prcfentm* à ocra , y  dà la ra
zón , qnìprior* efi\téspote , ìurepotior tjfe 
yidm r  ; luego en efto fe dà à encender 
manifiefiamente , qué la prcientacioh 
d cllego  no dà derecho nlguhoalpre- 
fentado , porque cl lego no. puede dar 
derecho efpiritual,comofeIa dà la pre
fentacion del Clérigo, y afsi en cQe fuf* 
■ tapcialmmce n oie ' diftitígue la elec
ción de la prefentacion, pues por vna, y 
.ocrafe dà derecho al prefemado para el 
benefìcio, lo qual no fe; hai la en la pre
fentacion del lego,pues prefentado vno, 
■ ò m uchos, los puede repeler ames de la 
dnflitocion, y colación del beneficio, de

■ la prefentacion, y prefencar íuceísiva- 
mente otros,.

Con codo eflo no eftá obligado el 
Obifpo ¿ admitir la prefentacion,que le 
hiziere el patron lego defeomulgado 
vitando , aunque la perfona prefentada 
fea d igna, y benemerita , como lo cn- 
fenanlos Autores de las dos opiniones 
referidas. Porque noeftá. obligado à 
comunicar con el defeomulgado vitan
do, ni lo puede hazer licitamente, aun

que com o enfená SUatcz i num, . 31. el 
'O bifpo, que admitiere, la tal preienrá- 
cíon , no aviendo e fe a n dalo', no pecará 
mortalmente.
■ . Pero vna vez admitida la tal prefen- 
tacion del dicho pacrorüego, ferá vali
da la inftitucion, y colación del benefi
cio, íi el Obifpo la quiGere dar , como 
enfeña el miftno Suarez mm.i&ÁQ  qual 
repite también m m 1. cit, añadiendo, 
que efto también íe ha de entender en 
la prefentacion;de patronato Eclefiaf- 
tied, demanera, que fi el Obifpo volun
tariamente qu i fiere acetar la preíenta- 

icion del beneficio, que le haze vn C lé 
rigo defeomulgado vitando, y confinen- 
re el tal beneficio, ferà valida U colació. 
Porque dize , que no tiene defecto fui- 
rancial, que el Obifpo no pueda por fu 
voluntad, y poteftad fuplir , porque en 
■ quanto al hecho ya explicó fu voluntad 
e lta lpatronsy en quanto al derecho, 
que no le pudo darei patron , por tener 
fufpenfa la poteftad por la defcomunion 
de vitandos, fe le puede dar el Obiípo 
juntamente conici mifmo beneficio, 
porque faltando etpatron, todo el dere

c h o  al beneficio fe devuelve al mifmo 
-Obifpo. Efta doctrina en quanto al fe- 
; gundo punto no parece'- fe debe adtni-
■ tir, porque en el Clérigo defeómuigi- 
‘ do vitando, laprefencacion , y dedeion

es, vna mifma cofa, como: eftá dicho. 
Pues la elección para el beneficio , que 
liaze dichoClerigOjCs nula,y no la pue
de fuplir el Obifpo , ni difpenfar en fu 

-nulidad: luego lo mifmo fe ha de dczir 
* -refpe&o de la prefentacion.

: Digo lo fegundo , que el dcfcomul-
,^ado vitando no puede tomar pofTef- 
ájomdel beneficio , que antes déla def. 
-comunión fe le avia conferido legítima
mente, Afsi Suarez num. $4. Filliucio 

wdm. 1 6 í. y otros.:Porque el tal defeo» 
unulgadoeftá fufpenfo del beneficio , y 
de percibir fus frutos: luego eftá priva
d o  de tomarla pofteísíon fi no la tenia 
^ances,porq efto pertenece á derecho ef» 
■ piritüal, de que por la defeomunion e f
tá privado, y aunque la pofteísíon no le 
dé nuevo derecho, le haze por lo m e
nos mas feguro,y firme.

Con todo eílo puede el defcomul- 
gado vitando poner validamente á qual 
quiera en pofteísíon del beneficio,quá* 
do para efto es necefíario ejercer a£lo 
de jurifdicion, porque fi lo es, no puede 
lic ita , ni validamente poner a alguno 
en dicha pofteísíon. Ajsi Alterio cap, $ - 
Suarez num, 33, Filliucio 161. &  
li6 u  y comunmente los Canoniftas iñ 
cap,pro itlartíW) de pr^fand. &  ^^//.Quc 
puedá validamente, quando no es ne- 
ccííario a£to de jurifdicion, confia ma* 
nifieftamente , porque por Ja ral poílef- 
fion no fe dá derecho alguno , fino fular 
mente fe dá á otro lp que es íuyo,y efto 
es favor del que fe pone en la pofteísíon, 
pe'ro no del que íe la dá. Y  fi ay necef- 
iidad de poner en pofiefsion del benefi
cio, entonces no fojamente lo podrá ha
zer validamente el cal defeomulgado, 
fino cambien lícitamente , porque no le 
eílá prohibido dar á otro lo que es fu» 
y o ,  y mas aviendo necefsidad. Pero fi 
para poner en la poííefsion del benefi
cio 3 alguno, tuviera el Iuez Ecleíiafti- 
co  neceísidad de vfar de jurifaicion.,en- 
tonces feria invalida la immifsíon en la 
pofteísíon , porque el defeomulgado 
vitando eftá fufpenfo del vfo de la jurif- 
dicíon,como diremos art, 14.

Digo lo tercero , que la refignacion 
pura, y abfoluta,.que haze el dercomul- 
gado. vitando en manos del Prelado, e.$ 
valida, y licita. En efta refelncioñ con? 
vienen comunmente codos los,Doblo- 
res T eo lo go s, y Canoníftas. Porque la 
refignacion, y renunciación'esvnaabr. 
di cae ion volancaftVdel beneficio hejr
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.cha ¿dance ¿fe legitimo Prelado fin 
carga de p cn fio n , y finfeñalat perfona 
2 quien fe de,com o diremos tQtn.ztraü, 
2,5. cap, t <$.are. io. Pues por efta ab
dicación, y  defapropio que haze del be
neficio, que tiene, no dáparaeoía olgu* ¡ 
Da derecho efpírítual ¿ fino folamence 
fe defpoífee de lo que tiene en manos 
del Prelado  ̂ que puede conferirle á 
quien quiíiere , y la colación ícrá vali
da: luego*

Pero queda controverfo entre fes 
Doctores, (i fea valida la refin ación  
del beneficio , que hazc el deícomul- 
gado vitando * no fiendo pura * y abfo* 
Juta, fino fe ña lando perfona determina
da , a quien fe d e , ó con carga de pen- 
fion , ó v] cima me me fcñalando perfo- . 
na i y con penfion , de que trataremos
he. cii.

Bonacina de Cenfar, difp, z , tjjtxft, 2,. 
fmEl. 5 ,num, 7 . Diana rtfol. 106 y otros , 
enfenan fer valida la reíignacion , aun* 
que no fea pura. Porque no es cola
ción , elección , ni preíentacion, como 
parece: luego es valida.

Pero fe ba detener la opinión con
traria con Covarruvias, y Alterio hds  
tu. Suarcz n¡*m. 3 y. Filliucío m m , 16$, 
y otros. Porque no fiendo la refigua- 
cionpura, y abfoluta, el defcomulgado 
nofedefpoiTee del derecho,que tiene 
en el beneficio , fino que en quanto efti 
de fu parte transfiere el beneficio á 
otro, pues no quiere.que el Prelado le 
confiera a otra perfona fino la que el 
nombrare , y fin íu confentímicnto no 
fe puede h azerU  colación: luegdefto 
es tener derecho en el beneficio* de que 
títá privado totalmente el defcomul
gado vitando , y afsi viene áfer cita re* 
íignacion com o la preíentacion que lia
se para el beneficio el Clérigo vitando, 
que es iuvalida * como diximos arri* 
ba.

Si efto mifmo proceda en el deten* 
mulgado tolerado , tiene mas dificul
tad , porque Covarruvias he, cit. y 
otros tienen la parre afirmativa ; pero 
Suarez num. 36. Filliucío mm, 1(34. y 
otros defienden la parte negativa, d¡- 
ziédo muy bien,<|nofolamente es vali
da, fino también licita, quando otros fe 
lo piden. Porque afsi como otros aílos, 
y negocios, que baze el defcomulgado 
tolerado fon validos, cambien lo ferá la 
féíignacion, y efto no es favor del defr 
comulgado, fino delrefignatariof

A R T 1 C V L O  XIY* <

‘Del quiñis e f e d é l a  deftomumon mdyar± 
qne es la privados de la jari/Uidih tn j 

elf'aero Echfíafttco ¡ y ■ ■■■ *
feriar, ■

A  C^i fojamente tratamos dé la jo» 
rifdicíon Eclefiaftica en elfuero 
exterior * potque ya dexsmos 

diíputado are, t. de la que pertenece al 
fucto interior del Sacramento de la Pe* 
nitencia, y hemos de hablar con diftin- 
ciondel defcomulgado vitando, y tole
rado. . i

D igo pues lo primero,que el defeo- 
mujgado vitando efla privado delvfo 
de la jürifJiciort en el fuero Eclefiaffi* 
co. Afsi lo enfeñan comunmente los 
D o lo res , como fe podrá ver en los que 
cita reinos lu eg o , y confía ex cap. axdi- 
vmus 14. qvaft, i t donde fe dize, que el 
defcomulgado ho puede defconrulgar 
a otro ¡ no por otra razón,fino por falra 
de jurifdicion.

Por fe quai todo ío 5 haze el dcfcomul 
gado vitando es invalido,y nulo, comd 
.feenfeñan comunméce los Do£torcs,fe- 
gun Bonacina de Cenfur. difp. z , qnaft. 1, 
pnv£i. y. nnm, 1 , Porque todo 1o que fe 
haze por el que no tiene jurifdicion es 
finio * y invalido* Pues el defcom ulga
do vitando efiá privado delta en el fue
ro Eclefiaítico,: luego es nulo , y afsi no 
puede exercer, validamente acción de 
oficio publico,ícomo mandar, , juzgar, 
dar beneficios, hazer le y e s , conceder 
in d u lg en cia ste .

' D e lo dicho fe figue , que peca 
mortalmente el defcomulgado virando 
todas las vezes que exerec ad o  de ju- 
rifdicion. Afsi Suarez de Cevfur. difp, 14, 
feU, i.num , 3,Porque la privación del 
v fo d e la  jurifdicion en el fuero Ecle- 

diaftico efta prohibido al defcomulgado 
vitando,como eftá dicho.Pues cita pro
hibición es en materia grave , porque 
es acerca cíe cofas de gran importancia 
para el buen goyierno de la Igkfva: lue
go peca morralmentc el dicho defeo- 
mufgado que exerce. acto de jurifcicn 
en elfuero  Eckfiaftico.

Tam bién peca mottalrrente el def- 
comulgado vitando,que exerce jurif
dicion en el fuero fe g lar, ccm o enfima 
S uíítcz num, 10. Porque efíá excluido 
de Ja ccmunicacion con les otros fie

les,
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f e s ;  y  erfos fcánipbco puedeh torauni- 
C á r  con el , y cambien porque obra cori* 
tra la juftkua conmutativa,y Jegahvfur* 
pando kjunfdicioride que ¿ftáíuipéch 
ib.

Y  es cofa c ie k a , que fi el Iuez fe* 
jgíarpórvii año entero efiuviere defeo- 
ariúlgado vitando , todo lo qué deípües ; 
del año obrare como tal,(era nulo, y n i- 1 
.válido , como confia <?vcap. excoinmuni- 1 
eatñns t . §. Credenits, de harti.

' Tam bién es cofa cierta, que ¿ariqué’ 
‘tí'mifmo fuezfeglar no aya eíhdodéP- 
comulgado vitando por vri año, es baf-1 
tánce que fea defcomulgado vitando^ 
para queirimediacamente todos los ¿ti
cos judiciales qne hizicre , feari ihvaji-; 
dos, y nulos. Afsi Al re rió íom. í .  ¡ib. ¿;- 
£Jp. i .  cap, i . Avila de Cenfhr, pare.. % ¡ ‘ 
cap. 6 , dtfp.6 ,dub. 3.BónacihapttníLy, tt;l 
d, Fillitrejo tom, i.tra ñ .it:. cap. y, num; 
169. Diana p ^ t. ¿.rratt,?. refoí, í<?8. y 
los TéotogoS,y Canoniílás comunroeri-; 
¿e* Poique aóái cónfta tap'.dpene^ óp 
üap. míramur ¿4. <¡u$* i ,  y la rázón.esy' 
porque codo lo que Iiazéél qué ella íuf- 
penío de Oficio, Cómo íó bita el defeo-;t 
mulgado vitando, cS nqlo, y irrito,-y af> 
¿éftá  recibido por' ebraub -Coftümbrié 
de la Iglcfia. , i J

D'ígó Ib1 fégundoj'q.u'é eí Iué¿ Ecle'J’; 
fíaftico, que eftá defconiulgádo colera-1 
do, no eftá privado deTvfó'de la jurifdi-;; 
dioá cotño  lo efH ¿Evitando, y todd: 
lo que obra como cal, es validó , y rato;1 
Afsi Navarro in Jldarieaí. cap, 2.J, nkrdp 
jr. 11'. &  -g. Covarrú'vias *n cap. Alma' 

pare. 1. § . 7. #««. 9. Altcrío cap\ 
í .  A v ila fe . a¿. y esla opinión tiras co-' 
iftun , y cierta defpues del Concilio 
Conftancien'fc ert íat Extravagante A d  
¿vitando. , de que hizitnos' rriencio trañ. 
i i ,  cap, f.a rt. 4. Porque íé puede c o 
municar con el defcomulgardo tolera
do en las cofaS divinas ¿ y fagrádas, co-, 
fño afirmamos trocí, a t . éap. y. att. 3/ 
fuego todo Ió’ qué haZe¿l deícofrúilga- 
do tolerado es vaEdo,púeí de otra fuer-- 
ce tendrían mucho peligro laí alm as, y  
dísi fiempré que la Igiefia tolera a ios; 
defcomulgados eri fui oficios , es feñál 
mamfieíh. de qué no los priva deí vfoldé 
la jurifdicion, lo qüal es por vtifidad d é  
íós fieles. .

Lo mifuio fe hadé, afirmar también’ 
def íu e¿  Jeglar , ’qúe es* defcomulgado 
toler ado porque codo lo qdé obra' -por 
tazón d¿ id oficio, c'¿ valido, y rato. Ai-*:

fi Suarez nu-m. 8. y otroé pñidioS, Por^: 
que por el bien común nunca eld eícoé 
íilulgado efta privado del vfo de la jurif
dicion , no fiendo vitando, ello es , de J 
nüncíado ^or tal,ó publico ptrcuííot tfe 
C lérigo. . ■ ,

' C on todo eífb íi las pátfés, o algu-i 
tía dejhs recula al Iuez defcoriiulgudo' 
tóleradb ,pohiendole excepción de laí 
defcomiinion , todo loque obrare ler^ 
nulo , pero fi entrambas parces coníin-i 
tiéren, ferá valido, y rato. Afsi bc-naci-1 
tía punft, «fíOT.3. Diana refoL 109, y. 
dtrós. Porque ninguno eftá obligado i  
comilríicar con el defcomulgaqo tole-* 
rado, aunque lo puedé hazef defpues ds 
dicha Extravagantejpero li por coníen- 
tímiencode las partes hizo algún aétcl' 
jckiicial, ó did féntencia, no íc puedé 
réfcindip, porque fe dio cotí poceüadle^ 
gítima,a que fe fujetaron las partes-

Q jcda con todo eíTo concroverfd 
entre ios D odores , fi péque mórcal, 6  
Vénialmence qúalquier luez tolerado, 
afsí Ecleflafticó, cornofeglar^ exercienó
do a d o i de jurifdrci'on?'
‘ Eíénriquéz lib. r$, cap, $. nüm. 3̂  

Avila ht. cit. Villalobos tom. i . trañ. 1 y¿ 
difficult, 14. rtuvil I. Diana refoí. 15 1. f. 
dcroá ebfeñan,qüc folo peca venialmén> 
te. Porque el defcomulgado tolerado', 
tío eftáprivado del vfo de la juriidicion,* 
finó foíafnentc" Je eftá prohibida erí 
quáncó pide comunicación humana.

Pero mas cierto e s , que pecamor-i 
talmente. Afsi Süaréi mm. 10. L e fs io ^  
lafi, lib. i ,  cap. 19. dubitly. nnm. Fil-
liucióí-^, &. T43. £7* 147. Bonaci-

loe. d i, y otros m uchos, quandó el 
ítnfmo defeomuígado tolerado fe én^' 
crómete por fi rúifrrio á hazer ados dé 
jurifdicion, y ño es - requerido por las1 
parces. Porqúe el faVor de la dicha E xr 
fravagante Adevitando folamente fe lo 
hizo a fos demás fieles, los quaiés pue-% 
den pedir licitamente alluez deféoiüul- 
gado tolerado , que h’aga tod:o To que 
pertenece a fu o f i c i o y  efte lo puede! 
cambien h'aZér Ucrtaménce , pues d é 
otra fuerte no Jé podían requerir fm pcV 
Cár; pero fi él fe ericroíiiete por fi miímo 
éñ vfar de la'jurifdicion , peca rr»óital-;fi¡ 
ídence, porque ¿fia fiempre e$ tnatérié' 
graéé, y léeíU- prohibida , y enefió noi 
goza él de faVót éígtíuo, finó los détná£v 
fieles* / vV;" .

■ Vltimafnedte puede fer düoófój f i é í  
defcomulgado oculto; b publicó éólcra’í

X  díT
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ció pueda validam ente defcomulgarí A-; 
efta duda refpondimps trdlL i a,. cap. x* 
fin, 5.dando ppr mas probable la opi-" 
ilion afirmativa ; y aunque arriba dixi- 
n*os,que el defcon>u|gado no podia def- 
cornolgar á o tro  por falta de jurifdé1 
cioo, eíbo fc entiende de! deícoinulga- 
do vitando , qoinp.lo dimos.á entender 
hadante mente , pero, no del oculto ,, ó  
publico tolerado,

a r t . i c v l o  x v .

ttyeifcxto efecto ¿fe la defcomunhn mayor^quev 
cj lapxiy ación de- la comanic ac sotí ̂ '

■ civil-tjpohtkd,
¿

P: Ara inteligencia de Jo que fe ha d i- . ' 
cho hafta. aquí , y de. lo que en. 
adelance direm os, fe. fia de Tupo-7 

fler para quitar toda equivocación , qué. 
el defcomulgado puede fer vitando., pu- 
bficQ,manifiefto , oculto., y, tolerado. ; 
El defcomulgacío vitando es el que efe . 
u  denunciado pot tal por cedulones 
pueftosen parte publica^, ó por fqqteoT 
ci> efpeciaMd Iu ez , que le ha, declara., 
do por incurfo en;Ía,defcomunipn^ lia?-/ 
mate vitando, porque le debemos evl% 
tar para la com unicación, afsi en las co*.
Í4 s cji vinas, com o huma ñas, y nofe’pue-.. 
de tratar con el licitamente, c.ofnoilucr, 
go:,v eternos: y: no fplamente.es vitando i 
en la;CQoformidad dicha.de la. denun-./' 
cíacion , o fentencia efpecial d e lu e z , 
lino también quando.ha fido notorio, 
perctifior de C lérigo  ,cqmo declararé- 
naos abaxo, porque ;//a fadú que [o ha - 

■ fidoincurre en defeorputuon m ayo r, y. 
ninguno puede trata? con éllicitamen-, 
te. EL deícomulgado publicó algunas, 
vezes.le equivocan con el vitando , y es,' 
porque por derecho, antiguo,eílo es,an
tes deja Extravagante , que luego cita- 
rccpps, era lo mlfmo publico, que vítan- 
do>.porque avia- prohibición de comu
nicar con qualquiera,, que fe fupiefíc 
avia incurrido en quaíquiec defeomu- 
üjon,., pero aora no es lo miímo vno que 
otro, por que puede, fer publico,y no vi
tando , como-.quaqdo publicamente fe 
tibe que vnoh aiqcurndo en defeomu- 
iaion, mayor., p e rc h o  efta denunciado 
Rpr fu nombre., ó oficio por defcomul- 
aadq., ni ha fido notorio percuíTpr .de. 
Clérigo , y afsi qualquíer defcomulga- 

% pero el publico
^eciíaftwüte no es vitando, y. lo mUno- .

que hemos dicho del publico, fehaf de*q 
entender del manifiefto. El defcojqmlV,! 
gado oculto es .el, que oculta m eóte * pi 
por lo menos fabiendolopacQS,ha, i n c u 
rrido en defeomunion mayor. Llamafqjf 
finalmente defcomulgado toleracioycr 
publico, manifiefto, y  o c u lto , potqq^. 
defpues del Concilio Condene ienfe, 
la Extravagante A d evitapd^ queÍÉéf^-: 
rirnos traci. I.2.. cap. y , nrr .,4bparqx>b- 
viar muchos inconvenientes fg det^-.., 
minò, quedos,fieles pudicíTen.Qompni' 
car licitamente con qualquíer. deíqpjw 
irmlgado como no fuellé vdtaado,p(npr-- 
torio percuíTpr de,Clérigo , y afsi giqsl 
demás los tolera la Iglefia. efi.muc filasi 
cofas,, com o conila de lo arriba, dichq^ 
p o rla ytiíidad de los fieles,aunqueiafoíC 
tales defc.o melgad os no; les conC,edio, 
paraii.mifnqos fayor alguno., \  ■

, Tam bién fe ha.de fupDúer ,/qpqfy' 
cpmunÍcacion;puede fer de tres ma pe-x 
ras, porqup pqede fey facriy^ip. hppiá^ 
njs>& in crimine,D& la, comunica cipp 
facris tratamos arn 5, y apra. trat|mpis4 
de las otyas d p s y  eippesapipsipqq 1 
cpinunícacipn inhupiariis, quelpliárpa^ 
c iv il, y, política^, que, confiü^. e.n .âl gq-;. 
q^cqfi}s , qupTpn neceífanas.piar^ 
comercio humano, y algunay vézés pa^ 
ra ía.falud,efpiritual, las quales* explicá
remos luegol, .y fe comprehendcn epx 
aquellos dos vecfos de la GIg^ ííÍ 
JlrftujmfH , de fynt. ex co//), in. 6̂  .que 
losfiguiepces, . 1  .. i
Si pro ddiplit apâ heip-A e¡n¡s ef[icja 
O s ̂ orar e ̂ y.aíé ̂ cqrnmpTtio jnenft negata r. t*
O  finalmente puede íet in crimiñé.crl¿. 
mtnofo, eftp es ?(cooperar al mifmo pe-’ 
ca d o , y contum acia, por la. qua! fuei 
pueflala deícomumon. Elfo.fupn.eifò,- ] 

Dì godo primero, que qualquier def-, 
comulgado vitando cita privado de ro
da comunjpacion.civil, y politica de los. 
otros fieles. Afsi lp en ferian todos los' 
T eo lo go ^ ,y  Canopiftas.. Porque afsf 
conila ex cap. n»per., cap. aliejuando , de 
fent. escono, &  cap. excDjnmnmcatqs 11. 
tjxajl. donde fe dize ; Exeommunicatost 
£¡Hofcuffqiie à Sa.cerdotibus nidias rec/piat 
a?tte vtTiHfejHe partís ixftam esaminano” 
nem : nec cum eis jt) oratione, ant cibo., aat 
pota , ant o/calo commanicet, nec ave eis 
dicat : (juta cfnictinque tn bis, vel aìiis:prà‘  
hibitis -j/cienter excomptttnicatis commahh 
caverie , iaxta Apofi.olormn injlittttìonem <& 
ip/e fimil* excommunicationi fubsacebit. Lo 
rqdmo conila ex cap, enm excom/nmica-



T f atado XIII. Capitulo III*
h; edá. eaufa&  onde dí¿e el C¿3£- 
ÍO : Cum excoratminicato ñeque orare , né- 

loqtu ( 77¿yí qua ad eamdem etfCQ-mmmú* 
tañontm f  ertinent\nec -vefet liceat. Si quií 
éjiim ttnn eo a:;t palamy attt ¿ib fe ante ¡oca- 
tMsfuerit ¡ftatim ctm eo communiontrn ex- 
€ominunic4tianif contrahet pxnam. Final
mente in.cap. tjui commisnicavente eod.tit, 
fe.dize : 0»* commanicávcrtt , vel orave- 
ritcurtí cxcommf(nicato,fi Uíchs ejiy excom- 
mwnicctur\fi Cíericui deponatur. Efiaudü 
pcohibido-al defcainulgado vitando el 
comunicar con los demás fíeles en las. 
Cofas civiles,, Y acciones humanas, co
m o  queda probado, preguntamos aorá 
qué pecado cometa obrando contra ef- 
ta prohibición ? Refpondefe, que venial 
folaoiente , como enfeñan S, Tomas i# 
4;dt{i. IS. quaft. Z.art. 3. Soto dijl. ZZ. 

guaji, t. art. 4. Altctió tom. X.lab, t.difp, 
iz .ca p . 1 .Navarro in Matinal, cap. 27 
»*».' 2,8. &  29, Covarruviasíft tap. A l-  
m aM ateVipart.i.^^jw m .J. y Otros co
munmente.

Donde fe debe notar, que el iriífmo 
pecado que comete, el deícctmulgado 
vitando en corpunicat con los. demas 
fíeles , eíTe mifmo cometerán eftos co
municando con el* Afsi loenfeñaníos 
Autores citados, yo,tros comunmente. 
Porque el defcomulgado vitando, y ld$ 
demás fieles fon en efto correlativos á 
diftincion del defcomulgado tolerado, 
que aunque peque', mezclandofc á co
municar con los demás, eftos no pecan 
comunicando con e l, ni en elle cafo él 
tam poco, pues correfponde d vn aéto 
licito. La razón de que en la comuni
cación afsi adíva, como pafslva de! def- . 
comulgado vitando íolaroence fe come
ta pecado venial es, porque aunque ía 
ley defta prohibición es.grave, fu tranf* 
grefsion es leve, pueSpor tal fe reputa 
la comunicación en las cofas pertene
cientes al comercio humano, y afsi la 
defeomunion las prohíbe folo indirec
tamente, lp qual confiará mas de ío que 
diremos luego#

Digo lo íegundo, que fuera de! pe
cado venial, que fe comete en efia co- ‘ 
münicacion,fe incurre también en def
eo mun ion menor, Como confia ex cap. 
nuper3de fent.excom. y aunque allí foja
mente fe dize defeomunion , todos los 
Doélores entienden fer menor, como 
comunmente efiárecibido. Verdad es,- 
que diximos cap. 1. art. z . que quando 
abfolutamcnte fe pone defeomunion,'

ño explicando fies m ayo r, ò menor* 
íiempre fe ha de encender fer m ayor' 
peroeftono fe debe entender, quando 
Comunmente efiá recibido lo contra
rio por común p r a tic a  , y inteligencia 
de los Dcuftqrcs, comò lo eftáaqui. E l  
efe& o déla defeomunion menor es la 
privación de podet recibir los Sacra
mentos , y aunque es cofa gravísima,’ 
como ponderó Soto , á quien alegamos 
loe. cit. no fe ha de inferir dello, que pe
que mortalmente el que comunica con 
el defcomulgado vitando, por eftar pri
vado de recibir los Sacramentos , que 
es cofa gravissima, y femejante pena no 
fe impone por pecado venial. Refpon- 
do , que aunque la privación de recibir, 
los Sacramentos fea cofagravifsima co- 
fíderada por fi mifma , pero en quanto 
el que ha incurrido en la tal defeomunio 
pupde librarie della co  facilidad,por ef- 
fo fe reputa pot pena correfpondientea 
culpa venial. Veafe acerca de todo eftoi 
lo que diximos trafàì i¿ , cap. 3. art. 14 

Es aquí controverfo , fi peque mor í̂ 
talmente el que frequentemente coma* 
nica con el defcomulgado vitandoíSua- 
rez dtfp. 15. ftE í.z. nuiñ, 1 1. Filiiucipi 
tom. 1. traci. 15. cap. 3. nam. 43, &  cap  ̂
q.mtm.tyz. Villalobos tom. r, traEl, 17*1 
tlifficult, 13. nutrí. 4. Bonacina ¿/tf Cen[kr¿ 
difp. Z. qitaft. i .  punU. ó. §. i* num. 6. yr 
otros fueron de parecer, que peca mor
talmente. Porque aunque comunicar 

- Con el defcomulgado vitando v n a , ó  
otra vez fea materia leve, y por elfo pe
cado venial, fi la multitud de los afífcoí- 
de. comunicación fe toman per modxm 
•vniuŝ  fon fuheientesparaeonftimic m i* * 
teria grave,que es lo que fe requiere pa* 
ra pecada mortal i fuera de que ello pa * 
receriafer menofp'ccio de La defeomu * 
nioB de vitandos. Pero la opinion con- 
traria,que folamente tiene fer pecado 
venial efia comunicación, aunque fea 
frequentifsima, conloen ella no inter
venga menofprecio, oefcandalo,la ten** 
go por mas probable , y la entena D ia - ' 
nexpart. y, tra'ii. p. refol.z. refiriendo por 
ella á Alterio , Sayro, A vila , y Reginalu 
do. Porque como es común fentencia/ 
de los Teologos figujendo á Sanco To*;:, 
mas 1.2 . quafl. 88. art. 4. muchos pe
cados veniales no hazcn vn m ortal, y  
aísila frequencla , y coftumbre de-coV' 
meterlos no avíendo menofprecio , à  
cfcandalo, no haze que de venial paíítí 
aíer mortal: luego aunque fea frequen--;
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tchcotnrinicácion ron el defcomulga- 
do vitando, no aviendo menofprecío, ó 
efcandalo, no llegaraáferpecado m or
tal.

Digo lo te rce ro  , que pr.r la palabra 
cj fe prohíben a los heles debaxo de pe
cado venial, y  defeomunion menor,co^ 
nio cílá dicho , las cofas figuientes. L a  
primera es el no poder hablar en publt- 
¿o, o fecreto co n  los defcomulgados vi- 
nados, fino es en las cofas que pertene
cieren- a la defeomunion , para fer ab- 
fuelto delta , 6  para otras Cofas que ten
gan eonex'on en orden á ella, com o 
Confia ex cap. cum excommufiicato cit. N i 
tampoco es lic ito  a qualquier elrefpon- 
der al deícomulgado vitando, aunque 
le hable, com o tienen comunmente los 
Dé ¿teres ; pero efto lo enrierido y o , 
guando el d ic h a  deícomulgado no le 
empieza ¿h a b la r de h  riecefsidad que' 
tiene de com unicarle acerca de la def
eomunion en q u e eftá incuria, porque 
como eftá d ich o  , los fieles te puedeti 
comunicar entonces.

Ni tampoco es licito hablar al def- 
coimilgado vitando por ferias , como* 
ehferta Suarezfí¿¿. i .  man. comun
mente los D o íto res. Porque efto e$ 
formalmente verdadera locución,y ex-, 
prefsioti de animo , como fucede en el 
Matrimonio-, el qual te pcrficiona con 
léñales, y no fon neceílarias las palabras' 
materiales.

' Y  por la míftrta raZorino es licito' 
hablit con el deícomulgado virando' 
por eferko, carras, 6 tercero, como en- 

' ferian también comunmente los D ’oc- 
cores*. Porque por eflos medios fe ha-' 
hia formalmente'con él, pues fe expref- 
ía la intención del animo.

S¡ fea licito refponder á vn papel’, & 
carta que eferíve el deícomulgado vi- 
nftcio, 0 qaando fallada á vna perfona 
fe le pueda boiver ¿taludar, es contro- 
verfa entre lós Doctores * Henriquez 
hb, ii .c a p . y, num. y, CaftroPalao urm4
6. difp. i ,pnnc¿. i j ,  tium. t. Sá v'crb'. Ex*  
cBmrmnicñtio ¿num. 39. y otros-defien
den fer licito. Porque efto no es efcrL 
virle,ni faluetarlejinopagarle vna deu
da, te qual no eftá prohibido por dere- 

x cho alguno. Pero la opinión contraída 
es mas probable, y tegura, y la tienen 
Suarez tmm. 3, Avila parí, %. cap.6. difp. 
$  dub, %. Bonacina §. 1. mm. 4. y otros 
muchos. Porque refponder al defeo- 
inolgadoe^ verdaderamente tratar con

él, lo qual generalmente eftá prohíbidü 
á todos en pena del delito, por que fe in
currid la defeomunion , y afsi loque 
alih  le era debido al deícom ulgado, fe 
le deniega por efta prohibición.

Finalmetue por la dicha palabra fe 
ptohibe dar ofeulo de pai al defcoínul- 
gado, y también el abracarle , Cornp' 
otra qualquier ferial de amiftad ,y  be- 
ncvolencia,lo qual confia ex cap* excom* 
irlunic/tíos cit.

Por la palabra orare fe prohíbe la cb-̂  
municacion con el deícomulgado eñíá^ 
oración , fufragios, Sacramentos,y ofi
cios divinos, de codo lo qual hemos ha-, 
blado ya m t. %. $ ,&  á ¿

Por la palabra vale fe prohíbe el po-‘ 
der faludar al defcoñmlgado, Y  para’ 
inteligencia defta partícula fé ha deno
tar rio fer vna mifma cofa taludar al défV 
comulgado,que bolvcrle á faludar^quáb 
do el ha Taludado a rices, y fi efto efta; 
prohibido coriio queda dicho , mas 1o 
eftara aquello , y efto fignifica la pala^ 
bvavale: y afsi nóte le puede deziral 
deftíouiulgado , tenga V.índ. buenóír 
dias, eftoy a íu obediencia^, ni otras pa
labras, que indiquen vrbatíidad, y cór¿ 
tefia, porque iodo eftofe&un común inta 
teligencia délos D o lo res eftá prohi
bido in cap. excommnñicatos cit. donde fe 
dize : Ncccum as i& c . attt pive eis di¿ 
car.

Aunque es verdad fer licito faludar 
al deícomulgado conpalabras depreca^ 
toWaSjdiziéodole ^JÓioste convierta  ̂ Dios' 
te alumbre -&c. Afsí Suarez num. 4. H'm- 
riquez he. cíf.Paiao num.4. Gafpar Hur
ta do dé E x coima, difp. 9» diffculi. 1. nutrid
4. y otros muchos. Porque por eftas, y 
femejantes falntaCiories cortefes no fe 
le da por palabra honra alguna al def
eo mulgado , antes pertenecen dftfen- 
m ie n d a y  arrepentimiento, y es licito 
otar privadamente por el defcomulga- 
do,como diximos ¿m, x.

Efto es £n quanto á la falutacion 
cortes que fe haze de palabra, aora pre
guntamos fi por lo menos fea lícita la 
que fe baZCconfa obrajComo levantar
te quando paffa el deícomulgado vitan
do, inclinarle lacabe9a ,y  otras feme
jantes cofas, que fon feñales de vtbant- 
dad? Lo cierto es, que en fuerza del ca
pituló txcommunicam cit. no eftá prohi
bida fino folamente la falutacion ver-' 
bal, autAire eis dkat^y fiendo efto cofa 
penal no fe ha de eftender á la Educa-

^cion
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'cion de o b fa , y afel lo enfe han Soto 
he. cit. Maior m 4: d$. 18, f/¡di¡i. %. An>* 
gelo Vcrb. Excommuthcauo 8; ytuni.: y. Pa
lio  loe., d t. y  otros. Pero porque £n ge
neral efiáprohibida qualquieu comuni
cación con el defcomulgado vitando, y 
fer ciefto que fe puede tener por te
ñas, y otris acciones, fe ha de tener ef- 
topor ilic'/co , y lo defienden Sylveíhc 
yerb. Excommxnicatio 5, §. j.-Suatez-w»- 
-i¡wr,5.Henriquezíy Gaípat -Hurtadolo
áis. cit» y otrós muchos; íi bteh Su ares 
di2e j que por la coftumbre fe pueden 

•tefeufár de pecado algunas de las dichas 
acciones; - ^

C on  rodó efíb no fe ha de:tsntertder 
lodicho de no fe poder quitar el fom- 
breroy ó hazer algún generoHe cor cel ia 
aldefcomulgadovitando' ¿guandoelle 
es Iucz , ó perfónage ge ande aporque 
fi efto no fb hfzieraipodia aver gran pe
ligro de efcandalo, porque es vndefay- 
re muy cortfiderable pará los Mihiítros 
*delu lucia , y nobles, que no repararían 
tanto en el derecho * como en el hecha, 
y  a quien no lo hiziefle fe le podrían fe- 
güir inconvetyentes de buen tamaño, y  
áfsi lo dán por licito Alterio t m . i ,  hb.

1 FilUticio cap. 5. ciL 
iwm%6. H enriquez, y Bonacba heu  
tí>.y otros'muchos. í ‘ ;

Porta palabra ftffltfíiia'íbfcfe entiende 
■ la comunícacidnen1 las cotas ; efpíri cua
les, en la habitacionry en los contratos. 
Y  aviendo ya tratado della en orden a 

- las cofas efpiricuaíes %rt. z .'&  fifá -  afir- 
'tnaroos fer cofa cierta, y  comunmenté 
recibida entre los ‘ D o lo r e s , que aun-

rque:es licito 'habitar don el -defcomu'l- 
; gado vitando en la mífmaHsafavquandcí 
efte, y el qüe noloeflá viven en ella pa
ra vn mifmo negocio j'pefoello es lid-

- co quandd eftán para divedfos negocios, 
-y aunque efien en vn mifmo apóíemopd 
ríalh- Afsí Soco he. cit* Saarez mw; 5h 
tpalao íí##z, y, íillitfcio nnm.t %y. y otros
- Comunmente. Pórque efto nocs' tenerf 

compañía propiamente -con' el. defeo- 
mul gado, vitan do, ni tampoco coimmi-'

rjcaciotijpues cada vno efta á diftinto ne*'
-gOClOv ‘ - - V i
1 ; P or do qual fiO es- licito dorm ir.¿tí 
Vna mifma cama;con el defcomulgado 
; vitando. Afsi Angelo ¿^¿Alterio," 

;■ y  H enriquez lo t is tc it . y  otros,: P orqhe 
r aunque no.^y a intención de.qomunicai! 

con él yla mifma acción>d¡eii<lt& la c o 
municación , y cito csrjo quô  la fglefia, 

-intenta prohibir.-

Pero quando fe cita rédtájoq fe caí, 
fhába i íe trabaja q fe va en..vha. m ifnia 
n a o , d fe haze cofa femejante tü  co m 
pañía del defcomulgado vitando , no es 
pecado alguíio.AfsiSuarez 
que todas eftas *y fefnejanteíi cofas íe  
pueden hazer lititam entéconéhquan- 
do en ellas no ay comunicación for* 
toal; como la avria:ftel defcomulgado, 
y  el que no lo eftá'fe ayudáfíen reci
procamente en ehcrabajoq A en vn miG 
id o mirdfterio. jv" - d.■_< . ;
,. * ’ T am b ién  esriiicitohazer qualqute^ 
contrates cón el.défcomulgado virand o y 
Jcona^e^coiram opinión de los D o c to 
res. Porque para efto esneceíTatio c o T 
municar- ton¿dicho- defcom ulgado.pi
tando , pot lo qual fuera del pecado ve-, 
n ia l, fe incurre en deíüomunion m e- 
bor,com o efta dicho. * .
* ■ Pero fi de h echo fe celebra' algún 
Contrató con el tal defcom ulgado, es 
'Validóv .y firme con tres eondiciouest 
A ís i  Covarruvias irr cap* M m a  M a t e r j  
fA Y t. i .  flx m .9 . Suarcz (eft. 8. num . 
r£. y ptriss m uch os , que refiere , y. ligue 
^Bonacba §. 2. num. y. y es común op U  
b io n d e  Gananiftas^y Teologos. Por.- 
'que afsi confia fjc cap.fcíicis^ EcrH m }dé 
yposnhim ú. donde Bonifacio VIXI* h a -  
.blando del defcom ulgado por aver perr 
Teguido, herido, ó encarcelado á qusl- 
quier C ard en al, dize que deípues- d© 

-aver-alcan^ado la abfolucbn de la def- 
ícomunión, no fe le niegue .el que repij' 
ta las. deudas que , otros cofitraxeron 

rquandoél eftava defcomulgado : lu ego 
■ cito es ferial, que los.contratos que h iz o  
-citando defcomulgado fueron validos.

D ixe 4 con tres condiciones. La pri- 
nmdra es ,*qUe mo fe aya hecho el con- 
■■ trato en virtud de algún rcícripto im- 
fipccradp. por el defcomulgadó, porquá 
v c í ^ e s n u b ,  cap.: í . de rtfcmp?is#n 6 . L a  

} ¿egundagque no f¿a el contrato contra 
idamatutaleza de ta defeomunion, com o 
-ique ai fe h a ga - p r c me fia ¿de c e i e b r a t  

etiherato durante la de fe o m unión. ,< por 
jaquees protuéfia de cofa ilícita*. L ater- 
í cera es 4 que el que eftá defcomulgado
- no obre como perfona,publica vy^Mi- 
oBtftro de la Ig le fii-y  porque ¿ntonces 
: ;obra;por razon .def ofició;, ó bencfició 
' que ciene ,1 el qual efta por razón de ta 
l. defeomunion fu fp e n fo y  afsr ferá nutó
- por de&ílo de poteffad. - . .

Vltim am ence por la palabra' m nf*
' i-fe denota eftat prohibido. có'mer, q be-'

Z  •/; b«í
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ber con ¿1 defccmufgado vitando , co - La tercera es , que el qut coir unica 
moconnra^víWjp, cum zxctwmvmtct\tQ$ j&. (epa que aquel c on quien participa efìa
íá¡j>,citrn GxepmmuTtreaio a t . ;’¡ ,<teícc muí gado por el miírro crimen par

Digo lo qta a r t o , quequalquiera que ra qué le dà conféjb, y favor,, porque ift 
tìubica in t-ibim e cfjfa.tffijox.OT) el dei- cap.nuper a i,  í¿ dizé ; quod participa

jatntaf'i
Là quarta es,que el que comunica 

en el crimen con alguno lepa que eft* 
ella denunciado por deíccmulgade » y  
aunque Avila , Sánchez; Alférió, y k e -  
ginaldd, à los quates refitte, y figue B e 
cacina loe,H i. d izch , que'el que Comu
nica en él trifiien con el notòrio per- 
cúflcfde ÍÜ1 e r ig o , no incurre en efia 
detce h ütiióh ,fi d  tal pefcúflor nocÜá 
derur ciado , cim o íe drze meap. ñnper 
tu. efiòdeiphes d eh  E x tra v a g a n te ^  
evitava* , ho parece podere defended, 
porque ixm odixím os b a ñ . i ?., cap..

m m

común;
cómulgadovitandopeca tncrtdmenre, 
y. incur fe en ckfd  omnnion mayor , co
mo el que dà iootiíejo , favor., 6 auxilio 
al tkicormii^ado vitando p¿Ta que rti 
fe aparte de la conturna d a re m o  lì vno 
filando deminfii-ado por deice¿Tulpaco 
( que es lo ítu fm o  qué íer vitando ) por 
■ no quererneílituír lo agenó v.g. oiré» íc 
atoníeja i fa v o r e c e , ò ayuda paira que 
no reíticüya ¿ y  el qfic tal haze peca 
mortalmente , y incurre ipfì f*¿fo  en Ja 
ínifina dfefeomunioni Eira fèibllciòti 
éí comufi de todos Jos Teologos, y C a¿ 
noniílas, y confia que él que comunica
incrimine crimino jo  incurra en dicha deí- *rt, 4, para fet tenido por d elee mu ¡ga- 
comunión m  cap, n*ptr ¿ &>cty.cTiifrchbii do vitando el notòriopercufldr de Ciév
fi^dijefíi. íácqw. D e  lú qual Íc. infiere 
íer eílo pecado m o rta l; porque h  def* 
comunión m ayor bofe incurre fino es 
por dicho pecado ¿berta]* ct*n6 afirma
mos traíl. ti»  art. I. Y  afinque
es verdad, que quando eftá prohibido 
■ algún a ¿lo de-baxo de ten tora , íola* 
mente ct mpréliendc tila a loé fine 
■ executan, pero fió á los que le ¿bandan,’ 
óaconftjan, cr ino dixitr.es hc. eit.. art, 
4, ello íc entiende ¡ reír,o allí explica-1 

' tnos, quabdo ellos ho ion cothprthen- 
didos expreilím ente debaxo.de la mif- 
tna coiTura..................  ,

figo, im fe requiere ibas denunciaciofi 
que el ínfimo hecho; ■ .

La quinta , y v infria es > que la cer- 
fiiunlcacibn j y cooperación en el mif¿ 
íno enfilen íea gi a ve , pófqúc fi. es léve 
íe reputa por fiihguna * y par* incurrir 
en defeomunien tfiayor cs fieccífaria 
materia grave, y inficiente para pecado 
morral, , .. . .

Donde fe debe notar, que Ja deíco- 
rfiüniofi de, participartes puede incu- 
irirfe de dos rncdbs. El primero ■, quari- 
do fe comunica efi el fiiiífiio crimen co 
el déíct mulgado vitando efi laconfor-

Ypara fer crfnprchéfididos debaxo -fiiidad qfie dexr fiios dccíafado:y llamá- 
de la miúna Centura, ò ddcctnuDÍorí íe dé participantes, porcúe no kilamen-
por ct mun car m critrinc rr.w,í¡i>y<),íere- ¿c la incurre él téo principal ,finoiam -
quieren neceíla ria trente circo condi- bien lóspavtiéiprntÉs^y que ccb.umcan
eiíines, como íe cuhg.e edtcap- nnptr at,' Lcfi bléfi el miirno.Crin-enj y celilo, t i

■ & Hxirai'ag, ¿id  ti'ita 'nÉÂ  que apr.úcbah Íegúndó.fiíiicic de incutrirít la deíco-
■ comLir-niente los D i é k rt^ y  efi tre ¿líos -ir unión de par tapantes e s , quando el 
Bonacina §. 1. cit, ñatn, p, La primera t lüéz defivr.tia h ceícomumori de algu- 
jeSj que h  comunicación íea deípües de ' no,declarafidóle jier deíCcmóIgado vi-

í  a fid o , y  ■ p fifi íe f■ do p r t c e p,t o. 1 a m bienaver incurrido efi ía déícofiififiiofi éí 
reo ¡ y a (si, comunicar con éí feo en eí 

‘.primer a ¿ o  por el qua) teritrac la deí- 
■ comp nfofii, noincucc ir curio tú elíá¿

Lafcgurda es ? efie L p2itiéjp2é:fifr 
fea en el fifiirno crimen .¡píir el qúal el 
reo fue ddétm úl gado vitar el à , poique' 
fi à efte íe ; dcicofi ulgarcñ porqué 
no queria rcftituir^ y: otro 1é acofiíeja . ’diximos1 arriba ì^ttro efiefìé.òàfò íe co- 

. que no reftitúya ,* intfirre en ía ffcifirá filete pecado mortal, por la transgref- 
' defcomúnion ; perofi le íéoníejá qúéfe ,/fion del precepto , que es en materia 

guarde del Iúez pofqíjé le qùiere nr/cp- - giave;; por ponerle. c llfie z  Eclefiaftico 
darahorcar,ó a a  raí .r< neutre en ella, *tpor el bien co muri ,.o.para ctínfégrur ej 
porque efia no es cim uri,t¿cicn ¿n k í  r..fin que ie pretende por Loticen}ornen, 
t i f in o  cruneiD J : • . , £

d th a íó  dé déicòinUtiicn mayor ip/a 
ifátió i hcf i f i érdaef i e fiiúÉéfio partici
pe ,ni tcfiiofiíqúe con el defccmulga- 
do vihfidó en las cr ías civiles, y politi- 
¿as v qfie no adiendo t ila defcomíinion 
fohtneúte íé ct n ere pecado venial, y íe 
incurre t i i  déíctfi unión mefior , cofiío'
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*7”retado X tìì, Caprtkìo IH. S i
y piucamente fe fncarre èn la  defeomu- 
fiiua iiu yor pueih por el Iuèz , conio 
eftádicho, ,

Péro Quando et Iuéz pò il e eftä def- 
cortiùiiion contra los participantes, y 
que co Aiutticari con los íjnc èl È ¡ene deí- 
cotnaí^ádos, es lieceíTu io para que fcá 
Valida i y eri iodo ce-ngá fu éfe&ó j que 
íc pónga por fencencia eípecial, y con
tra períorias ciertas, avieri do precedido 
inoriiéíori canonica. Afsl loenferiári e r i -  

tre ottdS Suafez njm. 17. y  Víllalobqi 
tam. í .  $a£l. ¿7. jkfficnlt-. 1 $ titimer,; ^ 
Porque aísi confia empréñamete eie capi 
fiaìtiìmus di fettt, esecam. tn Dixe, éoff- 
trá ¡íjf parttcip.rtttes ,y  qué .comunican con* 
tra íbs que èl tiene defcomntgadás l porque 
ít cflán defeomuígados por òtto Iuez 
no es rieceflaria monición canonica, 
porque G el O&ípo quiGerá descomul
gar a los participantes, y que comuni
can con Jos .deícqmulgados por ocro^ 
Cuera valida la defcdmuriíori; aunque no 
tuviera precedido monición,y'dai a ra
ion  la GloíFá in cap. e 'ti. vèrb. Ab  « j o r 
que lo¿ Iüezes fe ehciehderi mas quan
do iti autòridid fe menòiprècia, que 
quando fe mértòfprécia la de los otros;

Á  R, T I C  V  L  O  X V I;
r.'. i . . . . j,

lZ)í Xas c a njds que pueden efe ufar dt pecá- 
do%enialyy Aefcomunión menor? 0 mortal, y. 
$eftomkmén mayor ¡ ft es dé participantes,ài 

quii comÙTiicd cìvil ;  y poh íicámente '
: ' bin l'ii déje orti tilgade
-'í:' ■ •’••• ^ ' vitande i '
< .. . : . !•• . ■, '■ ■ ; ■, ■ ■ ;

O í  gei queiíy algunas c aufäs p o rtó  
quatés ¿siteíto comunicar civil,y 

r  ̂ y : poìfricadfenid con el. defcoriiül* 
gado vkahedò:"'Afri :(o‘eníenan comun
ícente los -tem ogoíy y C'arió'niftas, y
Confia éit- cap. tyttnniarrf.-trìti (¡os i i, quafi.
I v cap, rcjporifit , &  cap. cussi volúntate, dir 

fent. excóm. Y  todas eííris caufas fe re
ducen á' cinco j las q'uales cxprefsó la 
G l6(1 a tn cap. Cmúdefidores}eod. tu. en los
verfpsGguientcs; / -
Ftileficxfitítijníléfes ignorata, n tee fe:
Hàc pHinfài Jólo uni dsiaibema , riè pòfsit
' ; . ■ . . '  ̂

La r pHm'efa caufa e fti contenida en
ja  p alabra inde fpor la quál íe ¿níiende
qualquiér Vtilfdád grave ,7\àfsi tetòlpoV
ral, corrió eípiritualque fe, páéda.fe^
güír di ^ué cómuñica cod el HéCdófeül^
gado vieaáda,como cambien a eñe, cóÁ

. tai que h vtilidad fea verdadera , y ru> 
Ghgida. Elíases cornun refo'ucion de 
codos los Dd&'ores’ y entré ¿líos fe pue
de yeq.Su Atez 'de Cénfif, dtfj>. i  5. 3 -

Yáfsí el que cita enferinp p u e 
de Hájiut al Medidtì cìeicóitiùigatio v i
tando, para que le curé \ fi le juzga por 
pías á propofito; ^Taibbieti; fe ,puede 
pedir ÍinioGia áí defcoímulgado vitando, 
y  comprar dèi quálquier cofa necefla- 
ria,/] nò lo puede házer en otra p'arce, d 
con canta ytilìdàd \ 'cap. fuantam multos 
i 1. qttafi. }. y( también fe le puede pe
dir lo que eGà dèbièhclò ,«j?, tniellcxi- 
éppyl Ae ÌHdièni',0' mc ap.fi itere l dt fisi t . ex
tern. ío r  lo qúal fiera íideo comuhicar
le todas Jas vei¿¿s que fuere ñece'fUrio 
para evitar aígún dañoett la vida ,-hon
ra, hazietída. i ò en otras hecéfSidades» 
porq íá défcoínunioh es de derecho po- 
G tivo, y eftottas nccefsidadéf de d ere
cho natural. .■ Vitina a mente Gcmpte que 
huviere vcflidad ¿fpiriüuaíeü cothuni- 
carleféralicico ¿ porque G loes £or la 
vtilidad tefñpóral Ì rttas lo teta por la 
eípiritual ,'pofque ¿ íh  prepondera ref-, 
peÜo d¿ ¿qfctéíla:
‘ v  Y  aqúi no íoíamehté fe puede aren
der à la -vcil’dàd propia * aísi corporal, 
como éfpirituái s fino también ¿ la del 
tnifmo defcómulgádo yifando;, como' 
poco fia deziamoSj' pot lo qual ífe le pue
de dar licitamente lirtioíha, comò conf- 
Ca ex capí quosiiasíi multas cií. y íiéíñpre 
^úe ton núeñra ayuda ,r y defenfa pu
diere rtids* efe ufar el que padezca^algun 
grave dañó en el cuerdo, faina , 0 otros 
bíches te mpòi aíeé ,1o ppderíáos hazer 
íic ir am ènee p òr qu è c o nig ¿n f¿ fio S an 
Aquilin i« Pfaím: 54.1 h  lgíellá nos inti- 
ino lafepáf afiiprr del delcomulgadq^pe- 
fo  nb nos quito eí qùejè amafTémos.f D e  
cfto'refulta'éi qué lícitamefire podamos 
mirar por fuytiridaVi eípiritual. Por lo 
qual 16 primero fè fé’ puede annqnéfiae 
j>nvadame¿¿e{,y  conpáiabfas inuy ¿or- 
téfes^que fe aparte dé b  contún1acíá,co- 
iòti conila exfidp. catti voi tinta te ? déjente 
ex cori; pero G élla’ amonéílacioh, nò ha , 
defervir de eofa' algünapara la falud de t 
Áltiíd fitio es lícita * cpmd énfeña G óva- 
ffUVÍas incd^JÁlma A i a ter ,pari. I . §•1 » 
miri. i¡>. Lo feguhdo fe: le puede admi - 
111 a oír fefmon , por lo menos vna vez1 
ctt e ím e s, ò eh la {erniariacap: refpekfi
HU r . : ' _

Vkiriiamettttí puede también el m if- 
mcr deícomulgado vitando comunicar
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líele ame nt- por ÍU validad temporal, o 
eípintüal con los demas. V afsi puede 
Jo primero p ed ir privadamente á fu 
deudor que le pague lo que eftá d e
biendo  ̂ coco o e$ la  mas propicie opír 
nion de los D o l o r e s ,  éntrelos quales 
Covaifuvías Reg. peccatttm l - p ^ t .  re- 
ieíl, #H7nm 3, y  Soco in 4> dijl. qu&il. I * 
<tn, 4* Porque el pagar lo que fe debe es 
de derecho n atu ra l, que no fe puede 
quitar, por el derecho poutivp 3 luego 
fiel deudor e o b l i g a d o  en concien
cia a pagar, podra pedir licitamente fu 
deuda el defcomuÍgado.yitando._

La fecunda cauda eftá contenida en 
la palabra lex , y  aunque es Verdad ,,que. 
■ por fer tan general fe podía entender 
de muchas leyes , aquí folamente fe to
ma por la del Matrimonio, clqual fe 
llamiley, porque la muger eftá íujeta á 
h  ley del marido, argHment.cnp. 1. &

■ defecand.mpt. Y  afsi fehade afirm ar/ 
que la muger no efta obligada á evita r 
a fu marido de qualquíer modp que c i
te defcomulgado , jorque in_c*p. ¿¡uor  

.niam maltes c i t . eftán exceptuadas las 
mugeres rcfpeílo de fus maridos de la 
comuD ley de que no fe puede cotpuni^ 
car con el defcomulgado vitando. . t

Y  no fojamente no eftán obligadas 
a evitar á fus maridos defcornulga dos 

.no tolerados , ó vitandos , fiuo que e£- 
tan obligadas en conciencia a común i* 
car con ellos en codas aquellas cofas d 
que eftán obligadas por el vinculo def 
.Matrimonio , com o explico ínoeencfi} 
IIí. tn cap. inter alia , M fent. excorti. Poy 
lo qual puede la m uger.púi^yjpagarel 

.■ debito al marido, qp e ;qs,d efeomu lgad.0 
vitando , hablar con el ^qappe^.con ei, 

.Sfc. como es común q pin ion., de los 
IJo&qres. Porque todas efí̂ s. cofas per - 

¿renetíen aí vinculo , y¿ eftario. del M ar 
¿mmqnip. ■ ; .

. Pero fi el marido; co.mbiíláca a fu 
mcfa avn defcomulgado vitando, en
tonces la muger no podía comer en 
ella pon fu m arido, como en fe ña Sán
chez: refiriendo a muchos Id. 9. de 
'Matrim.difp .14 . num\ ir .  Porque efto 
feria comunicar con el defcomulgado 
.Vitando, acerca de quien no concurre el 
vinculo det Matrimonio; ■
.írt, También es licita efW  Comunica^ 
cion , qüando no folaúnente efta dpfco- 
mulgado el mando,fino también la mu*, 
.ger, Afsi Layman hb. x,. tra&. 5:p¿rt.x; 
fap.x*num. 16, y  Avila f m .  u c a p .fi.

t

difp. 9. dub* y. a los quales refiere, y fi
ne Diana part. 5. iraSi.9re/el. n y p  
orque el efeñto de la defeomunion no 

crece e n v n  defcomulgado porque el 
otroioefte. ■>

Es aquí controverfo entredós D o c
tores lo primero , fi el marido que no. 
eftá defcomulgado pueda comunicín?1 
con la muger que eftá defcomulgadat 
vitanda , 6 no tolerada ? Armilla vcrb¿ 
ExcQm?Runicdtio 5 nnn1. 45. Rofella eodf, 
verb. 6. num. 4. Sylveftrc eod. verb. 
fíúm. 4, y otros tienen la parre negativa.' 
Porque in cap. quoniam umitas cit. efte. 
privilegio fulamente fe jes concede á 
las m ugeres, pero no á fus mandos ref- 
petfto dellas. Pero mas probable es la 
opinión contraría, que defienden Na-, 
varro in Af^tnual. cap. xy.nppi. 27. C qA 
yarruviasg. i,n> . num. 8.1 Avila ¿¿//m u  
dub. 6, Soto , Lay man, y Diana loas cii, 
Sánchez num. 16. Suarez fieÜ. 4 .numé 
14. y otros muchos^ Porque aunque es 
Verdad, que in cap. queñiam multas, folak 
mete fe exceptúe Iam ugeúy no el mi* 
fido,fuc porque mas frequepteméte in
curren en defeomunion losmsffíidOS;,qu.e 
las mugeres > y fiéndo eórteíatiyos co
mo lo fon , lo mifmo que fe difpone de 

1 v n o , fe,"juzga eftar difpuefto;^del otro  ̂
A fin. ff. de accept. L fin. C. de in diEla vir 
dpít. td l„&  l, fi quis fcrvO) C.dp.fttrih., Vi 

, Lo fegundo es controvejfbififamüfi 
ger puedít, comunicar con 
defcomulgado vitando^íi. iaft^Cofai di
vinas > Ñ  feg a 1 o B o na c i qa d& pen fu r. fiifp. 
%. cju&fi. % r.pan£i:.$i ̂ li.x:. num. x z . Porque 
el que participe la muger con el marido 
en la s; 09 fa* d iv In as; nql£ xp íe íFo &?i
el -’derecho, ,Pero(Ayi;ía(̂ ¿ .^ x f. dyb. fi. 
jtefiricndo á nqqcbos.; eqdq¿cpAmas 
p ípbabjiidadlaopiniqpcOqtraria. Por
que /» cap. quintam multes  ̂ja excepción 
que fe haze de .queja muger.puedá co  ̂
municar con fu marido que/ftá defeoí 
muí gado vitando,' e.sgeneral i, luego, nó 

'folameñté puede comuñicayen lasco- 
fas humanas, finó también en las divi- 
'nas. 1 /

Lo. tercero es controyepfo , fi vna 
muger, fabiendplo. contraxera Matri-, 
monio con vn defcomtiigado'vitando, 
pudiera comunicar con el \icitameritei 
Tienen la parte afirmativa muchos Au
tores .diziendo , que aunque la muger 
.contrayendo Matrimonio c o n . vn def- 
com  ulgá dovkando: ppqu e. ve nialmery* 
,te , y  jccurraenjdeícprnuDi®n menor,
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puede defpües comunicar con el licí
tamete. Afsi Alterío tom.i .hb.i ,'difp. i y. 
cap. i .  Bonacina ĥm.i S.Sánchez num. 
3. Diana re/íi/, iz l , Villalobos /¡»w. i. 
#rd¿?. 17. diffictílt. 1 3.3;;w. í 1 .. y otros. 
Porque cite Matrimonio es valido,?^. 
fignific afii * de to ¿jui duxlt, luego ya es 
Verdadera m uger, y goza del privile
gio del capitulo ¿¡iiomam m-titos, Ella 
Opinión es muy probable,pero no pue
do dexar de íeguir U contraria por 
tan probable 5 y iriasfegúra , por en- 
feúarla S, T o  mas in 4. dijl. í 8. yítíCjí. 1. 
«rr. 4, á quien refiere , y íigue Suarez 
de Cenfur. difp. 1 y. y?¿f 4. «aw. 6. y á 
entrambos otros muchos.Porqueami* 
que el derecho concede facultad para 
que la ntinger licitamente comunique 
con fu marido' defeomufgadó vitan- 
do,fe entiende quando antes de ladef* 
eomunion era Verdadera m uger, pero 
no quando mediante dicha deícomu- 
nion loes, porque el Matrimonio con
tratado contra la prohibición de tá 
defeomuriion , no puede dar derecho 
áfa comunicación prohibida por ella* 

Lo quartd finalmente es cbntrover- 
fo jfila  efpofa deprédente ( que es ía 
que ya ha contrahidoMatrímohiqjf£e- 
ro no te ha con fumado) pueda couáü-í 
nícar licitamente con eleípofo défeo-’ 
ínufgado vitando? N iegan ío 'Alce.no'' 
loe, cit. y Vgolino tab'. z. cap. 1 ; . § .6 .  
man* 5. Porque - por muger propi a , a 
quien cita concedido el privilegio, no, 
íc entiende la efpofa , /. 'fi qa4 , i i'Jfí 
de rftu nupt. Pero porqóe eííá ley fe en
tiende de ladpbfa de futuro , la quah 
íolamentc ha celebrado efponfalos, fe“ 
ha de tener la opinión Contraria , qun 
en fe ña Sanclwz num. S. Porque aun-, 
que cLMatrimonío noefté Confuma
do , ya han hecho mucUa entrega dê  
fus cuerpos, y fi entonces no pudieran' 
comunicaría,, fe- exponían a manifibldo 
peligro de incontinencia1«; '

La tercera cauta porqiie fe puede' 
comunicar lícitamente con *d defeo- 
mulgado vitando , íc contiene en ía 
palabra ¿«w/fí , porta qüal fe entiende 
Ja fujeeion, y obediencia; Para cuyá 
inteligencia fe ha de Caber ,'qué in cap.' 
qüontam multos eit. Gregorio V IL  de«* 
claró por las palabras figuientes los que 
licitamente podían comunicar con los 
dcfcoinulgados vitaridbk:: Apoftoüea 
itaque aucíoritAte ab o t̂dib^Uaüs víúcuIq 
has fabirahimus, Vtdeltcii^xvr(j? ltbsrós9

Jervos, £tncilUs f̂etu niandpia  ̂ fíe tríen rujZ 
ticos fervientes, <V arañes altes , qur non 
adeo curialesfimt, vt eornm con filio fceíe- 
ra perpstrenhir, Y  a he mos tratado. en 
la edufa ancecedence de las mugetes, y  
a ora hemos de hablar de los hjos*

Y  fiendo cierto, que d  hijo legiti
m o que eftá debaxo d d  cuy dado, y po-* 
teífaddefu padre', puede comunicar 
co n el licitamente, aunque elle defeo- 
mulgado vitando- , como confia def 
texto citado, preguntamos aora , fi 
pueda hazer to mífmo el hijo emanci
pado,que ya no eftá debaxo de fu cuy- 
dado, y pote fiad? Navarro h d  cit. V i-  
ñálobós tiim\ 1 L y  otros dizen que no. 
Porque in cap,cit. folamente íe con ce
de eífe privilegio á los hijos que eílán 
debaxo de ia.patria potefiad, porque 
los que no lo efian fon c a p o  eiiraftosj 
O tros d ízeh, que fi ho es comenfal no 
puede comunicar con el en aquellas 
cofas que no.pertenecen ala pbedicn-', 
cía , obfequio, y reverencia , y afsi fi 
vive fuera de caí^ho podrá venir á ha
bitar. con fp padre , hí comer con e l, 
& c .  Ahj K\iéx\otp4ji. 4 ¿ Su are z y .  
fium. 4, Bonaciúá nupé. z,8 . y ócros.Por- 
qúe ¿fias acciones nb pertenecen á í a 
obediencia , pbfequib , h  reverencia, 
Gpn todo efibferha de afirmar , que el 
Jíijo"émaricipíí¿q, aunqüc noefte de- 
B á ld e l a  patria potefiad, rtt fea Co- 
meníaldeí padre , puede íicitamencd 
comunicat con él. Afsí PalúdanOjVgo- 
linó, Mercero, Prcpofico, y Hurtado, i  
los quaíes refiere } y figue Diana refala 
i  18. Porq en el texto alegado fin lhn¿- 
taciori alguna íon exceptuados los h-  ̂
jos ,y  fiendo favorabíe no fe ha de i.-i 
m irar, y mas quando el hijo en quaf-, 
quíer podara en que fe halle, eftá obli 
gado por derecho natural á preftat 
obediencia , obfequio , y revcráficia á 
fu padre’. ; l' ;

Y  por el m i finó fundamento pue
den comunicar licitamente con d  pa-. 
dre defcomulgado'vitando los h ijo j 
ilegicimos, com o  enfeña con íos míf- 
mos Autores Diana be. ¿japorque tie
nen las m i finas obligaciones alus pa
dres,que los legítimos.

En ornen d los hijos adoptivo^ fe 
ha dé'difcutrir de otra manera, por-¿ 
qüe fi eftán emancipados, y a no fe no- 
bran entre los demás 
fnft* de exhared, liberar.-pero fi habitaftj, 
con íos padtes, y fon fus consienfalesy

to
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fe cnrpr fin enden debaxo del-nombre 
de hl'j^s, c o m o  fe colige cxL -adópti- 
vim ¡ff.de m u n  z'oCiiíufa. Afsi 'lo en fe
rian Gafpjr H urtado etc Excar».- d ifp .s . 
íüfjicuh.\. num . z 1 . y S i i a f e Z  fecl.  y .  cit. 
ruta. 6. y otros muchos.

Y porque es prólixo referir a cada 
vno de por fi de los que por razón de 
la filiación , ó  de Ja paternidad pue
den comunicar licitamente con el deí- 
comulgado v itan d o , fe hade afirmar 
que lo pueden hazer aunque citen 
■ «mancipados los nietos , y biínietos 
con fus abuelos , y bifabuelos, U nue
ra, y el yerno refpe&o del fuegro , el 
liíjaftro, ó llijaítra ( que también fp 
llaman ahijados, o entenados) refpédto 
de fus padraftos , y el pupilo refpedfco 
de fu tutor. Porque codos.eílos fe re- 
’pilcan por̂  hijos. Veanfe los Autores 
citados , aunque el pupíló (I vive apar
te Galamente podrá comunicar á fu tu
tor en las cofas perteneóiehcés á la tur 
toria, comorefuelvciLÁlterió h e. c it. 
Bónacina num. 3 3 .Filliucio'íom. 1 

6. num. 1 íi.y'ocros.
También pueden los padres,abue

los, y bifabuelos comunicar con fus hi- 
-jos, y defccndiences,auíque éílen def- 
comnlgados vitandos* Aísi Navarro, 
y Alrcrio loéis tie. Suatpz num. lS . y 
otros comunmente. Porque qu.andp 
milita la mifma razón para lo vno, que 
para lo otro , d  privilegio que puede, 
gozar el iñfeHor , le puede cambien 
'gozar e! fuperior. Pues el privilegio 
que gozan los h ijo s, y nietos par afeo- 
mmaicavcon fuspadresiry afeendíen- 
tes en1 tiempo de la-defcomunión es', 
por el peligro del alma ,á que eftavan 
cxpueílos fi no lo pudieran hazer; fue
go teniendo fcmejancepeligro los pa-Í 
dees ^abuelos ,-y bifabuelos, fe ha de 
juzgar, q lo q e ftá  difpueílo de los h i
jos en orden al cafo ptefente, eílá tai»-, 
bien difpueílo de los padres.

También por razón de lafujecion 
puedén comunicar con el.amo,quex;(- 
tá dcfcótrmlgado vitando los criados,’ 
y  eíclavos, como coníl3 ex cap. yno- 
niarn multas cu , pero no G le empega
ron a fervir defpues , como refuelven 
muy bien Navarro he. cú. Alterioc/ip. 
3.Suarez num. 13. Villalobos nam*-iy .  
Fdlíucionum. v i j .  y  otros rauchifsi- 
mos. Porque cap. ínter alia , <& f in t .  

-exem. fe dize,quc por efíb pueden co
municar con fu am o los criados, y e s 
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clavos * 'porque ¿hite de la defeomu- 
niqndodebian Inzer ,y  efta deuda du
ra defpues de la defeomunion : luego 
como eíla'razon no concurra én 'los 
que defpues de la defeomunion .le en
tran á fervir voluntariamente , no po
drán comunicar con el licitamente. Y  
dixe *votutit'ari4?neflte , porque ref- 
pe¿to dei efclavo -puede aver otra ra
zón, que es fer por fuerqa fu fervicios y 
no niego, que Hurtado num.0.4, Diana 
refiL izq . y otros defienden lo contra
rio, y con probabilidad bailante, por
que in-cap. cjuoniam multas, fchn.ze ex
cepción de los criados abfólutamenr 
te. -

Finalmente poria mifma razqn de 
la fujecion pueden los Soldados .en la 
guerra comunicar con fu Capitán, que 
eftá defcomulgado vitando,como cof
ia ex- cap. ‘Julianas 11. ¡juáíl, y. ^porque 
verdaderamente eílán fujecos ¿reí, y lo 

■ enfeña Bónacina mtm.x7. y  otros aña
dios.

Y  los Religiofos pueden cambien 
comunicar con fus Superiores,, qu^a£- 
tan defcomulgados de la mifma mane
ra, aunque no en todas das.cofas 0 fino 
¿n aquellas que moralnienrcqfide la, 
cohabitación , como enfeñan .Akerio 
toe.cit. Suarezfech .7. num.-z.. Diana re- 
fol. 12.7. y otros. La mifma licencia 
'tienen los Novicios refpeflo efe fus 
Prelados., y cambien .fdpedtí? .d.e fu 
Maeflro, com o defienden A-\hia.:¡¿«¿.7. 
y Bónacina Porque.ay .furD
cíente fujecion para efto.,:y de lo. con
trario fe originarían muchos efecupu- 
los. . : .

Pero para que los Clérigos pue
dan comunicar licitamente -¿con el 
Obifpo defcomulgado vicando, es ne-. 
'CeíFano, .que fean de fu fam ilia, y  ci- 
t^fierf fu fcrvicio , como refuelven A h  
íc t jo , y Hurtado hc¡s cit. Av.rlad»¿. S. 
Suarez num. 1, y otros comunmente.í 
Porque afsi fe colige ex¿jtp¿miratus 9 3. 
diji. &  ex cap. - vltim. de exceJI. Fr¿~ 
lat. ^

. Y  quando entre los, inferiores de 1 a 
mifma familia ay algún defcomulgado 
vitandoj los demás no pueden comuni
car con el derecham enteporque no 

• tienen para elloprivllegíót pero indi* 
redám ente bien lo pudran h a ze r, ent 
quanto la comunicación con
duce á la del fuperior de la
familia, porqp^do. dem is tnoralmenrc-

es
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csimpofsible , y fi en la mtfma familia 
fe concede interviniendo defcomunion 
de vitandos comunicación al fuperior 
refpedto de fus inferiores, y. a elfos ref- 
pectodel , parece también conceder- 
fe comunicación entre los inferiores, 
quando alguno eftá defcomulgado vi
tando, y afsi lo enfeñan N avarro loe. 
cit. Suarez feil, 5. nnm. 52,. Diana refoL 
iz j.B o n a c m a num. 35*)' comunmen- 
Ce los Doftores,

La quartacaufa porque es licita la 
comunicación con el defcomulgado 
Vitando , es la ignorancia , la qual fe 
comprehende en aquella partícula «.r 
ignorante y para que deufe de culpa, y  

ena efta ignorancia debe fer mvenci- 
le , porque fino no efeufa , como es 

común doctrina de todos, Y  es baf- 
tante para e fto , que la ignorancia fea 
de derecho , ó de hecho , porque íl 
qualquiera dellas csíuficiente para ef- 
cufar el incurfo de las cenfuras, com o  
dixímos traB. iz .ca p .y . an. 4, tam
bién lo fer apara efeufar dicha comu
nicación de culpa, y pena.

N i e l  que duda íi otro cita defeo* 
mulgado denunciado eftá obligado á 
evitarle luego. Afsi Navarro. Le. cit. 
5>uarez/í¿¡f. 3, num. 4. Bonacina num. 
•4¿.-y otros. Porque en cafo de duda 
mehor efi conditi'o pofsidentis,

Y  fi vno fabe ciertamente que otro 
eftá defcomulgado, pero duda tí eftá 
denunciado, nó eftá obligado á evitar
le , com o enfeñan Suarezq-y Bonacina 
hcis cit, y  otros muchos. Porque no efi
ta obligado á evitar á qualquier defeo- 
xnulgado , fino folamente al que eftá 
denunciado ,-ó es notorio percuden* de 
Clérigo , y én cafo'.de duda fi eftá de
n u n ciad o ^  n o ,le  puede comunicar 
.por la poftefsion que tiene, que no fe 
le puede quitar por la duda, .. <;

Pero íi el miíma defcomulgado di- 
ze,.y  afirma que eftá denunciadoy/no 
Le puede comunicar con el. Afsi A vi
la dkb¿ 11. cencL 1. y Bonacina»//«i.43. 
•Porque Jo que> dize vno contra íi ruif- 
ino haze cerceza moral ,1a qual nadó 
hiziera el teftimonio del contrario d d  
defcomulgado fegun Sylveftre i'erb. 
Excommunicaño 5, num. s.% . ex sap.hoc 
ntidetur Z2..£¡h&$. 5. '

C o n  todo eftb fi el Confeílbr fupJe*- 
ra por la confefsion, que vno era def
comulgado denunciado, no le podia 
evitar en publico, ni en fecreto, Afsi

Suarez num, 6. Bonacina num, 45, C o - 
varruvias §, 1. num. 3, Porque no pue* 
de víar fuera de la confefsion de la no
ticia que en ella adquirió.

Peto quando vno fe fabe por publi
ca fama,que es defcomulgado denun
ciado, o notorio percuílbr de Clérigo, 
no fe puede comunicar con el. Afsi 
Covarruvias §. 1 .c it. num,4, &  ftqq- 
A v íla o s/ * 3.Bonacina num, 44J otros 
muchos contra D e d o  in cap. pruden- 
tiam , §. Sexta , de ofjic. deley. Porque 
afsi confta expresamente ex cap .can* 
defideres, 5. Secunda , de fent, excom. dg 
cap, illud ,de Clertc. excom, minifir.

finalmente es controverío, fi ay. 
obligación á evitar al defcomulgado 
denunciado en vna Provincia , el qual 
eftá en otra donde es defcomulgado 
oculto? Acerca délo  qual ay muchas 
opiniones, y todas baftantemence p ro 
bables,porque vnos dizen que ay obli
gación á evitarle. Afsi Bonacina num¿ 
48. Otros, que efto fe debe encender, 
quando en la otra Provincia fe puede 
probar con ceftigos, y inftrumentos; y; 
fi no íe puede probar , fe le puede co - 
'municar en Lo publico, peto no en lo 
oculto , fi no ay efcandalp , ófe pueda 
feguir inconveniente. Afsi Sylveftre 
num, z6i y  Covarruvias loe.proxtme ctt», 

§, 3 :mm, 1 . Qcros enfeñan , que no 
■ ay: obligación de .evitarle en lo publi
c o  , ni poderle tampoco , aunque fe 
pueda probar con ceftigos, y ínftru- 
tnentos,* pero ay obligación de evitar
le en lo oculto , aunque no fe pueda 
(probar. Afsi Aviladifp. 1 i .d u b .1 1 .  y  

êfta opiniones muy verofimiftyfe puc- 
rde defender muy. bien , porque es pe
cado por lo menos contra caridad e l 
difamar á vno en vna Provincia al que 
eftá en buena reputación , aunque f a  
ocraaya eftado difamado,, aun por au
toridad de Iu e z : luego lo mifrno fe de- 
.be dífeurrír aqui,

La quinta, y vlcima caula porque 
¡es licita la comunicación con el deíco- 
-mulgado denunciado , ó vitando, es 
neceísidad ,que fe contiene en la pala
bra necejfe , la qual explican com ún, 
mente los Doctores en virtud del ca- 
ipituio quoniam multos cit, y del capitu. 
Jo ínter alia cit, de qualquier necefsL 
dad grave efpiritual, ó temporal, pues 
qualquiera déllas es baftantepara ef- 
cufar á qualquiera de culpa,y pena co 
municando con el defcomulgado v i;

tañe



jando, y tam bién para efcuùr à efìc, fi probando qué rio cfià légitiroamenfc
comunica c o n  los demás, porque fi pa- defcom ulgado, o que debe Ter aofuc]-
raefto es bailante qualquier vtilidad co. Afsi Suarez num, i .  A lterio he. o/,
grave , com o diximos arriba , mejor Bonacína de Cenfar. dijp, i .  quají, i .
b  fetTqu siquier necefsidid, pues efta " punch. J . num. y. y oEros comunmente, 
es de mayor pefo , y conícquencia que Porque ello es medio para quirar la
aquella. T o d o  lo qual fe funda en que defcoinunion ¡¡.que es lo que la.iglcíia
d  derecho :pofidvo humano-no obli- intenta.
ga con granì difpendio,y rigor. Donde fe debe advertir^que quan

do el ador es defcomulgado vitando, 
A R T r C V L G X V I I .  y elreo n o je  pone excepción de la tal

defeomunion , eftá obligado el. Iuez 
'J)èì feptimo efcElù de U defeomunion ma- por raZon de fu oficio i  repelerle, y no
- yo}\¿jiic ts la privación de la comunica- oírle en jù ìz io , aunque quando es co-

cionfvrenfc en quanto h ¡os luches}- lera do' corre otra razón , com o lu^go
a Uqtzs « oí. ’ Veremos. A id  Suarez num. i .  Bonácw

' ■ na rurm. 5>, Alcerio/ec.cií.Filltucio^w;

MV ch os géneros de perfonas i .  traEl. 1 2 . .  cap, 7 .  num. \y y ¿  Diana
puede comprehender la co- -pan. 5. traEí, 9. refel.iio.y_ otros mu-
municacion forenfe , que fon chos. Porque afsife colige ex ca p .d e -

IuezeSjít&oreSj reós-iEfcrivanos, reftb cernimos, &  cap, pía  cí/.Pe ro G es tole-
goSjAbogádos, Procuradores, tutores, rado no efià’ obligado el Iuez por ra-
y curadores. Y  en spianto à loslu ezd s zonda fu oficio à repelerle antes que
EcIdiaftieos,y feglares queda dicho lo fe le ponga la rexcepeion de- la ddico-
baftanccrfr/. 14 . y aora hemos de era- munion, porque no-eftá obligado, a
car de los aéiores , y reos, y en los arti'r evitarle , la qual excepción fe le p ú j
enlos fi guierítes de los demás. de poner en qualquier eftado. en que

Digo pues lo primero, que el defeo- 'eftuvicte el pleyto cap. exceptì'pvefy
mui gado'vitando no puede fe-r ador , y eit, Y  aunque es verdad, que aígujáos,
parecer en juizióEclefiaftico,-m feglar; enrre los quales Covam i vías he. j'r
CÍloes , tro puéde poner demanda-, è  reg. Pcccatum^i. pari, tnprtnrp, num,
acufar áalguno.Efta refefiucio escondí enferien, que a cada paffo Jos Iuczes
entre todos los Dtf&óres Teologos,; y  Reglares admíren por ^ador al ídefeo-
Canoniítas. Porque alisi confia 'ex cap. intrigado ,6  habían del( virando , Ò, dep
■ dcccmimui, us fbnt‘. excwrii in 6. tap. pi*¡ tolerado , i^unquejiea publico. Si há-
detxcept.eod. lib. cap. exceptionem yesd. blan del tolerado y  JQ.puied.cn hazer
iit. &.cap. iñteilexi?nus ¡de indie.- -fi e m p r e q u e. qu í íi e t e n - c osn o -, q ¡ i e d a

Lo qual n a  folamente fe entiende^ -dicho ,poyque defp.ues de laExttav.a¿
quando el mifmb de (comulga do; ¡si tan-- 'gante A d -evitand-r ¿pueden los demás
do por fu mifma herfqna es a d o r ,. fino fieles comunicar con él. licitamente,
también quando toes por procurador. Cómo d examos dicho arriba, y ene fie
Afsi Navarro in Manual, cap, vy.^nnm. iefccido es verdadera Ja fien ten ó i ande
33. Covarruvias A¿. i .  Variar. cap.i%. Govarruvias , y de los dérnas ; pero fi
rfúm, 5. Suarez de Cenfnr, difp. 16 . feEt. hablan ellos Autores del defeomuiga-
3. num, 4. Alterio tam. 1 Jib . i.d ifp . y., do vitando ,no Ib pueden hazer , bun -
tap, i .  y comunmente los Canoniftas, qae por el rea rio fe le opqnga al a^for
,y Teólogos. Porque moralmente lo la'excepción de que es:d.efcomu'%ado
que vnohaze medíante otro ,1o haza .vitando. r ■ . i .j
por fimifmo : luego fi no puede eldeü- \-u .Y  no porque el defcomulgadcrraT 
comulgado por fi mifmofer aftor^tam Jer^do pueda íer ad.micitro' à juizio co- 
poco lo podra fer pot fu procurador , y  imo ador., fi;no le oponen h  excep-
cn efla conformidad fe dà por ulularla * don de la defeomunion , fed ebejn z- 
infiitucion de procurador que haze el gár que èl por fi mífmo pueda licita-
defcomulgado, cap, vltim. de procura* mente fer a£t o r , porque ni en las cau-
/ír- _ v fas civiles 5.ni Eclefiafiicas lo puede fer

Pero puede muy bien el defeo^ por fi, ni por procurador , com o re-
^mulgado vitando en h  caufa de fu def- fuclven Navarro , H enriquez, \̂ goli-Ĥ . 
.comunión for aefior defendiendofe , ò rio, Avila J u á r e z , Sayro , Filfiuòio
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Alterio, y  Com nch , i  los quales re* 
¿ere, y fi gue Bonacina nnm, 5. Porque 
en la Extravagante Ad evitando ¿1 def-. 
Comulgado tolerado no fe le concedió 
favor alguno * fino que quedo fujeto; 
al derecho antiguo de no poder- licita- - 
mente comunicar Con alguno, ,y def- 
pues dclla no lo puede hazee , fi antes, 
no le comunican á e l: luego el tal def- 
comulgado no puede por fi raítmo li
citamente Tetfff&oc, fino en algunos 
caíos graves , como luego confiara.

Y  bolviendo; a hablar del deíco- 
. ínulgado vitando ,no te puede negar, 
que en algunos cafos graves puede hV 
chámente fer ador , fino es ,-que jurí
dicamente por razón de la dt {comu
nión fea repelido, como quando fe le 
puede feguít gran perjuizio de la dtla- 
CÍon,y tardanza de procurar antes que 
fea oido en juizio la abfolueion de la 
Centura , como quando teme que hu
ya.fu deudor , fino es que el Iuez le env- 
carcere , ó quando teme algún peli
gro de fu alma , &£c. Afsi Suarez nnm, 
9* Alterio bc.cit. Bonacina nnm.Ü. y 
otros. Porque en eftos cafos mas es 
defenderte,que fer ador.

Vltimamcnte aunque al defcomul- 
gado virando le eftc prohibido el fer ’ 
ador, todo lo que hfzierc como tai te- 
rá valido, fie llu c z  no le repele, ó no 
fe le opone excepción de la defeornu- 
njon. Afsi Suarez, A vila , A lterio, y  
Flliiucio, álos quales refiere, y figuc 
Bonacina num. 10. y tienen la mifma 
opinión comunmente los Do£torcs. 
Porque afsi confia claramente ex cap, 
f  ia ca.

D igo lo fegundo , que el def- 
comulgado vitando puede fer lia-’ 
mado, y trahidoá juizio contra fu vo
luntad , no folamente en la caula de la 
defeomunion, fino en otra qualquiéra 
en que fuere provocado, Afsi lo enfe- 
han comunmente los Canoniftas , y 
Teólogos. Porque afsi confia expref- 
íamente ex cap,iñtelleximus eit. donde 
fe dize, ne videatur de fita malina com- 
tnodum reportare , como con efedo lo 
confeguiria fi por razón de la defeo- 
muníon de vitandos no le pudieran 
obligar á comparecer en juizio por 
deudas, que huviefie contrahido,ópor 
delitos que comeciefíe,

D ixe cor tro, fu voluntad y para fig- 
tiíficar que el reo defcomulgado vitaq- 
dopuede fer involuntario, y neceífa-

rio, que es el que por citación es cota-; 
pulido á parecer en ju izio  ¡ ó puede íer 
voluntario, que es el que pide, que el 

profiga fu juizio , o por fu co^ 
modidad quiere comparecer, aunque 
no aya fido compelido, ni llamado , y  
■ ctefife afirmamos que no puede fer o í
do en juizio. Afsi Alterio cap, z.Sui^  
réz feéi. 4. num, iz ,  Filliucio »«7». ¿
y  todos comunmence. Porque c irc o  
voluntario comparece en juizio por fu  
com odidad, y vciiidad, pues para ello 
no es compelido, y folamente fe hazq 
mención in cap. irttellextmtsy del reo in
voluntario, y. neceífario, y maspropia-i 
m ente feria a£l:or , que re o , pues pro
movería el píeyco, y  impelería alaed
tor á profeguirle.

\

A R T I ^ V L O  XVIII,

D éla  mifma privación forenfe  ̂ qut ticne^ 
los EJcrivanohy taigas dtfcmuU 

dos,

E Sta dificultad es bien intrincad^ 
por la equivocación con que al
gunos Autores hablan acerca 

dclla , confundiendo los defcomulga- 
dos denunciados , y vitandos con los 
precifamente ocultos, ¿públicos, pera 
tolerados; pero procuraremos hablar; 
con toda difiincion para latotalinte-; 
Jigencia deíla materia.

D igo pues lo prim ero, que el 
Ctivano descomulgado vitando regu
larmente hablando peca mortalmente; 
exerciendo fu oficio. Afsi Alterio tom,. 
I . lib, z. difp. 3. cap. 4, Suarez de Cen-j 

Jar. difp. 16, fe el. 5. m m . 6. YX^m part.
5, traá, 9. refol. 1 1 1 , fílliucio ttsm. 
tra£i, iz ,  cap, 7. nnm. iS<S. y otros mu-r 
cbo s,qu e dizenfer efip materia gra
vé, por fer acción de oficio , y exerci- 
cio publico ; pero también es cierto* 
queefte pecado refulta de los incon
venientes , y pleycos que pueden fe* 
guírfe entre las parces, porque ay gran 
duda entre los Do£lores ,com o luego 
veremos, filos inftrumentos, y eferi- 
turas que hazc el dcfcoioulgado v i
tando fean validos , y configúrente-? 
mente fe les deba dar la fe que á otro$ 
inftrumentos auténticos.

Por lo qual no comete pecado mor* 
ta l , fino es que la defeomunion fuefife 
de participantes, el Efcrívano, que ete 
tá denunciado por defcomulgado^á^
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T)e la toejcórnumoti
ha fulo notorro pórcu'ífor de C le tíg ó ; r 
por la com unicación que fe reqúierSj 
tener con otros parahazer inftruraefi-" 
tos, y eferituras publicas , porqué eíta:' 
comunicación fojamente es pccadó* 
venial, co m o  diximos art. 15. y afei elj: 
pecado m ortal fojamente fe ha ¿ierre^ 
ilucir al cx crcic io  de oficio publico , jp 
adiebos inconvenientes, y pléytos. j ; .

Pero el Efcrivano defcomulga-^ 
do tolerado peca folamenre hazíendo-' 
inftrumencos , y  eferituras, fi el feen^ 
tromere á hazetlas, por la com unica-1 
cion con los demás , que le eftá prohi-1 
bida, quado no es requerido por otros/ 
óáinftanciá dellos porque á é ln o fe "  
le concede favor alguno en la Extra-7 
va gante ¿4 devitanda ¿ fino á los demás" 
fie es que quifieten comunicar con 
él.

Díxe a rr ib a , que avia gran duda 
éntre los D octores , íí los inftrurrien^ 
tos, y efcricuras quehazc el Efcriva
no defeomuígado vitando fean validos, 
y fe les deba dar roda fé como á inftru- 
meneos auceáticos í Muchas opinio
nes ay acerca defta duda, porque Re-, 
buffo¿rt Concord.tit. de excommunicatis 
i/itand. verf.y. enfeña fer validos ex capí 
cxcammunicamus ¿ §. Credentes , de h¿ret. 
donde fe dize , que fiel defeomuígado: 
no fatisfacíere dentro del año , los inf- 
trumentos quehíziereno valgan.-lue-; 
golos que hiziere dentro del mífnió 
ano ferán validos, y tenidos por autén
ticos. Otros enlenan fer validos, y quer 
obligan en el fuero de la concien
cia^  fe hazen por coníentimiento de 

)as partes, tabicado , que el Efcrivano 
es defeomuígado vitando, pero fin o  
lo (aben fon inválidos. Aísi Suarez , y  
Diana locis cit. F iíUucio num, 18 5. Por
que cedieron á íu derecho, y corno 
Confia ex reg. z I , de regutis tur. jfihtod 
femel plácait , amplias difphcere noupo* 
tejí. Pero tengo por cierto,que en nin
gún fuero fon validos ios inftrumen- 
tos, y eferituras , que haze el defeo- 
muigado virando , como refuelven 
Alcerio/cr. cit. Avila de Cenfnr. pare, z . 
'cap. 6. difp. 6 . dab. 5. Gafpat Hurtado 
de Excom, difp. 8. ¿¡ffiealt, }.mtm, 8. y 
otros. La primero por la razón gene
ral de que el defeomuígado vniverfal- 
iflente fe debe repeler de todos los a c
tos legítimos, cap. hcety de fent, excoin. 
in ó. Lo fegundo por lo eípecial del 
íexto in cap. nullus 3. qmfi. 4. que dize:

Nidias dtiatheTMthtátitárft ptfiipiatur^ 
t}tt a qUoqkKtn c redan tur , cjH& ah eis di* 
cantar , vel con/cribantur. ■

• Tam bién es dudofo,fífe deba tam^ 
bien entender lo dicho refpeélo dét 
defeomuígado tolerado; Suarez num}
5. dize s ’que fi fabiendolo las pactes Id 
admiten para que haga alguna eferitu* 
r a , o  irfftrumcnto, eftarán obligados 
¿ paíTar por él en el fuero exterior j pe-' 
ro fi no faben que eftá defcomuIgadb¡ 
podrán en dicho fuero á ha zér loque 
quificren. Porque por la Extravagan
te Adevitanda aunque pueden cóflílfr 
nicar con él, noeftán obligados-á e}ló¿ 
Pero Hurtado num. 9. entena, que co-* 
mono ay obligación de creer al defep- 
multado tolerado como tampoco dé 
comunicar Con él , qualquter inftru? 
iftuento que hiziere fe puede repélét 
por nulo. C on  todo cílo fe ha de afir
mar , que qualquíer inftrumento que. 
hiziere el defeomuígado to lerad o, es 
valido, y firme, Afsi Avila,y Diana 
vis cit. y comunmente los M odernos, 
Porque defpues de dicha Extravagaft- 
te puede el defeomuígado, que no eftá 
denunciado p o rta l, o no es notorio 
percufTor de Clérigo , vfar de fu oficio 
lícitamente , quando es á iníbncia de 
las partes, y en vtilidad dellas, pues en 
ella fe les concedió cfte privilegio a. 
lds fieles, y aunque al tolerado no fe 
le concedió , efto es, por fi nfiímo , de 
fuerte , que por fi no fe puede entro
meter en cofa alguna , fino es quando 
es requerido , ó inflado por los de
más.

VI cima mente algunos C  moni (fas, 
fundados en que prohibido vn a¿lo , fe 
prohíbe también todo lo que íe dirige 
á la exeeucion del cal aéto, cap. fi cele- 
brat y de Cleric. excom. minijir. juzgan^
que fi á alguno eflando defeomuígado, 
lehizieran Efcrivano, fuera invalido, 
y nulo todo loque como tal hizieríg 
por aver fidónula fu inflicucion. Pe
ro como enfsñan Suarez num. Alte - 
rio loe. cit. y o tros, la tal inftitucion, ó 
elección feria valida , y confíguicnté- 
mente todos fus inflrumentos. Porque, 
aunque pecaran los que á vn defeo- 
muigado inftituyeran por Efcrivano,1 
lajnflitUcion , colación , ó elección no 
fuera nula, porque no ay texto que la 
irrite,aünquc fe puede irritar por elSu- 
perior, que es lo que fe puede probar i  
lo fumo ex eap.fi celebra?,cít.

D ig o



tilgó lo fegundo, qUe el 'defc o ami
ga do vitando no puede licitamente fet 
tcftigo en juizio , ni fuera dél, ni otros 
le pueden admitir tampoco licitamen
te. Afsí lo enícñapor regla cierta , f  
común Suar-ez fe%. 6. ntw. t, Porque 
como confia por. principio general, ef- 
tá prohibida coda comunicación hu
mana con el tal defcornulgado, y á el* 
cambien.

Donde fe debe notar, que los Iue- 
Zesfeglares deben fer competidos porr i * *• . i a

r e t a d o  x i m c r f t n h  / / / .' 0
lamente leefta prohibida ctabaxo de 
pecadoveoialal defcornulgadovitan* 
do, como también al tolerado, quandai. 
no es requerido,ó inflado.
* Hablando del defcornulgado tole* 
lado fe ha de afirmar, quequando csr 
á iñftancia ,y por requerimiento de las 
partes puede teftificár valida', y licita- 
tnénté , como tiene Diana hct au con 
otros. Porque afsi como ttlEfctivano, 
que es defcornulgado tolerado porU 
Extravagante referida puede vfor va-

cenfuras para que no admitan a ios dcf. lid*, y licitamente de fuoficio. quan* 
comulgados por ceftigos, como fe de- do es requerido, como queda dicho -
termina in cap, decemimns ¡definí* ex- de la mifma manera el reflieo defeo-
c m ,in 6 .  j-  ̂ •

D e que fe infiere manifieftamente, 
que aunque las partes no pougan al 
defcornulgado' vitando la excepción 
deía defeomunion, d le quieren ad
mitir por reftígo, efta obligado el Iuez 
de oficio a repelerle , como confiará 
mas de lo que diremos are. 19 *

Con todo elfo queda controvcrfo,
£ en cafo que el Iuez no repela al dcf- 
comulgado vitando, ó entrambas par
tes no le pongan excepción, fea vali
do fu teftimonio ? Say.ro Itb. 2,. cap. 8. 
uum, 1. Filíiuciofl«?». 18$. y otros ju z 
gan fer valido. Porque en eftc calo fu 
tefiimonio no eftá irritado por dere
cho. Pero mas probable es que lo ef
tá, com o confia ex cap. m lh s a t t don
de fe difponelo tnifmodel Efcrivano, 
que es teftigo calificado , y loenfeñan 
Hurtado difficult. 6. rtam. 10. refiriendo 
¿ V á zq u ez.

De lo dicho colijo , que el teftimo- 
nio del defcornulgado vitando es nu
lo co las eferituras, contratos,cefta- 
mentos, y otros infirumentos extraju
diciales , como enfena Fabro tn 4, dift..

1. difp. 4. cap. 6, nnm. ío z.
Porque como fe dize in cap. licet cit. el 
defcornulgado hade fer removido de 
los afros legítimos en las cofas judicia
les , y  extrajudiciales. C on  tódo ello 
es probable la opinión contraria de 
Inocencio in cap. x. dcexcept. wró.Sua-. 
rez mm . 8. y de otros.

Y  por elfo juzgo con mucha pro
babilidad, que el defcornulgado vitan
do peca falo vemaimente fiendoteftl- 
go en ju iz io , ó fuera del, como esopi- 
niondeí mifmoSuarez mim. io.FilliU- 
cio»«w. 188. Dianas/*/. n $ .  yotros 
muchos. Porque efto en todo rigor es 
comunicación tn humams,  la qual ío--

mulgado tolerado ppdra también tef- 
tifícar. Efte refolucion es contra Huc* 
tldó'&ifficnle.6* man, 10. que en fuerza 
del capitulo nalfas cit. enfenó fer nulo 
el tefiimonio del defcornulgado role- 
rado-:, porque, no ay obligación de 
ĉreerle , y el valor del ceftirrtouio con

cite en que forreramente fe 1c deba 
dar crédito; peto defpues de la Extrae 
‘vagante citada efto-tiene diverfo futvi 
«jUmento, porque el defcómulgado to
lerado fiendo requerido, y por vrilidad 
•délos demás puede comunicar licitan 
-ittebíé con otros. , y afsi fu teftimonio 
'férá validó ,y  licito, pues de occa raa« 
mera no feria licita la ral comunica-, 
■'eiota. y

A R T I C V L O  XIX. l

S i el defcorfttílgado por raz.%71 de la priva  C 
' cionforenfe pneda fer Abogado , procxra r 
*'j de?jíHtor, carador¡baz.tr te$amento,fir

infatmdo por heredero, 'ocele- 
i brar contratos*,%

U Na cofa fe ha de, fuponer po¿ 
cierta,y e s , que eftán obliga
dos los Iuezes Ecleíiafticos 3 

■compelerpor ceníuras a los Iuezes fe* 
glafes para que no admitan en fus cor,- 
tes, y tribunales por Procuradores, 
Abogados, y teftigos ¿los que eftán 
defcomulgadosj como confta ex cap*

*dec-trnmusydefent. excom. in ¿».donde fe 
dize : De'éernimHt, vt Indices f&cular&s 

■per cenfnram Eccíejiafticam ab Ecclefiafm 
tteis tadiabas, canónica monitionepramifi 

ja  ¡'repeliere exeommutiieatos ab agen do % 
patocinando, &  tejlificando m jfkis Curies^
&  fudicns eowípclUntur.' Efto fupuef¿ 
to.

Digo lp primero, que el Abogado^



jbd D? UT)sfcmtln¡ófti
que es defcomulgado vitando., e f t l ; 
prohibido de abogar, corüo confta deÍ| 
texto referido,y fi lo haze peca Venial?, 
mente. A fsi Villalobos im , i .  tra&.i 
17, di(pcali. 14 . nutra 8* Porque, ífto  
{clámente es eomuüicat tnhttmarns j U* 
qiial es p ecad o  venial, como tantas, 
vezes hemos dicho, y fe ha de.enten? 
der en e l , y en otros, quando la defeon 
munion no es de participantes, porque 
entonces fiempre es pecado mortal. , 

Pero efta obligado el lu e z  de ofi* 
cío á repelerle , como confta del textq 
citado i m as fi el luez admite lás petíf 
ciones, y alegados que haze, ó no íe lp 
pone la excepción de la defcorrmUion 
por la parte contraria, enfeñan fer va* 
lido todo Alterióííífl. x .h b ..t .^ fp r $> 
(ñp. V illalobos loe. cit. Suarcz á* 
Ccnfar. difp. 1 6 . fifi* 7. num. a> 
Hurtado^ Excom. difp.%. dtfficidt. j i  
num. j 1. y  otros. Porque efto.no eftá 
irritado por derecho alguno , y ai# 
concurriendo las circunftancias db 
chas puede validamente el . Abogada 
defender el pley to conforme á tazón t 
y derecho. ■ > I

Con todo eíTo el Abogado defeo- 
tnulgado tolerado , fi fe entromete por 
íi mifmo á abogar, pecará veniaimen- 
te , por que no lo puede hazer licita
mente, ü no es requerido, y áinftanck 
de alguna de las parces ,y  u no le obje
tan la defeomunton, por la qual le puc? 
de repeler el lu e z , íi quíGere,o la par
te contraria , todo lo que hiziete ferá 
valido, corno eníeñan los Autores cb  
tados ,y  otros comunmente, y confta 
de la Extravagante A d ¿vitanda*

Digo lo fegundo , que todo lo que 
queda'tftablecido del Abogado deíco- 

.mulgado viran d o , ó tolerado, íe debe 
encender proporcionalmence del Pro
curador,como lo eníeña expreíTamen- 
te con efta generahdadHurtado lóc.cit* 
y  ahilos mifmos fundamentos concu
rren de parte del Procurador, que dpi 
Abogado, com o comunmente lo en? 

, feñan los Autores.
Antes de hablar del tutor, y  cura* 

'dor,fe ha de fuporter la diferencia que 
ay entre vno, y  otro, porque el tutor fe 
dáal pupilo principalmente para que 

¿ampare, y defienda fu perfona,y íegun- 
Zafiamente füsbienes, y hazienda, co- 
íd o  confta ex §. A d  certtm tempns, inft. 
.c¡hí teft Amento tutores, &  ex fy.Datttspnjl.

, ¿fa fitcvfetmc m or. Pero el curác|pr f$
* &t\ -+ ■
->■ v *

dá princípafménté pSrí qné cuide de 
los bienes del pupilo, y  fegundariaM 
mente de fu perfona ,co m o  confta ■ <# 
/. in copularíais 9. C, de nüptiis. Donde 
fe debe advertir, que la tutela dura 
hafta que el pupilo cumple los anos de 
k  pubertad, que en los varones fon ca* 
torze arios, y- en las hembras d o z e , y 
a&i cumplida.efta edad ceíTa la tutela, 
tnjl. qiíibus medís tutela fímtttr, y  el tutor 
efta obligado á aviíar á fa pupilo avié*

, do cumplido los anos de la pubertad á 
que pida curador , A ha autem y . §, S# 
tutor,'jf. de adminijlr. &  petit. tutor.VQio 
eftofe entiende, quando la tutela es 
dativa, que es la q dá la jufticia de ofir 
ció al pupilo en defe&o de la tutela tef 
tamentaria,ó legitima,porque la refta* 
mentaría es,quando los padres dan tu
tores á fus hijos impúberes en ius tef* 
tamentos , 6. codícilos , ó quando en 
defe&o defta la dá el derecho al pa
riente mas cercano del pupilo, y qqe 
akixteftato le avia de fuceder en pri
mer lugar ? la qual tutela fe llama legi
tima, y afsi en la curaduría teftamenr 
tariafe ha de eftar alo difpuefto por 
ella, y dura qualquier curaduría todo 
el tiempo de la menor edad,, que es 
hafta cumplir los veinte y cinco años, 
-como confta ex injh de curAteribus ,ifí 
jprínc. Efto fupuefto.

D ígo lo cercero,que el tutor, o cu-- 
rador,que es defcomulgado virando 
peca venialmente exerciendo efte mi- 
nifterio, porque para él es necqíTaria 
comunicación in kumauis, que le eftá 
prohibida por la razón común, como 
también á todos los demás reípeéhx 
dé!; peroíi fuere tolerado pecará ve
nialmente fi el fe entrometiere en di
cho mínifterio ,fi no fuere requerido, 
d.inftado para ello , porque fi lo es lo 
podrá exeueet licitamente por la E x
travagante A d  Evhanda, como que
da dicho de otro qualquier defea^ 
mulgado tolerado refpe&o de los mi-,, 
niftcrios humanos, y lo enfeñan co* 
munmente los D o lo res.

Y  aunque fea defcomulgado vi
tando el tutor, ó curador, todq lo que. 
obrare como tal defienden fer validó, 
y rato Alterio loe. cit. Suarez fe&. 8.' 
num. i^& feyq. Villalobos num. io.Dia- 
m fa rt. ,y. traft.y. ñfol. n y . , y  ocfqS 
muchos cpntta algunos Canoniftas. 
Porque efto.no, efta irritado por dere« 
$hp alguno.

■ Pígo



STtalado XJÌÌ. Capìtitlo Uh ' To53
D igo  \o quatCo , que el defcomul- 

?gado vitando* aunque no pueda líclta- 
fnent? hazer teftamenco , ó  codicilo 
-por la razón común de no poder c o  
,tnunícar, le puede hazef validamente,, 
-fino es que eífc afsi defeomuígado por 
dieregía , ó  por ’pérCüfsiort de Carde* 
mal, Afsi; lo en&ñan m uchos, que re
fiere, y figue Covattüvias de tejlament, 

ftart, z . nam. 18. y és  opinión mas co
mún entre los-luríftas/^Porquc todos 
los que no eftán ptchibjdos^cxpf-efla?. 
mente de teftar ,1o pueden hazer ya* 
lidamcnte , /. ft qmramus y ff. de teflant. 
Pues por ningún derecho eftá expref* 
tómente ■ prohibido el defeomuígado 
.vitando de teftar: luego lo puede há* 
Zer validamente, Gno es que la deíco- 
munion fea por la beregia , como he- 
ímos dicho , porque el defeomuígado 
por ella no puede teftar, cap .excommu* 
\vicArrms i .  §. Crecientes , deh&ret. & A h- 
tbent. ere dente s , C. de h&ret. T  ampoco 
■ puede teftar el que.ella defcomulga- 
,do por la percufsion de Cardenal,por* 
^que eftá prohibido dello in cap, feUcisy 
de pmnisjft 6. í

D igo  lo quinto, que el defeomuh 
gado vitando puede validarpente fer 
inftituido por herederos i. Arfado ente
na contra algunos anfignoá Alterio 
difp. 4. eap.z. Porque Gno es en los dos 
Calos referidos in cap.cxcajnmumcamtsy 

■ & cap, feiteis cit, en todos los.demás 
pueden los dcfcomulgados vitandos 
fer inftiruidos por herederos, pues no 
eftán excluidos expreííamente por el 
derecho. '

i Finalmente hablando, del defeo- 
mulgado virando íe íu  de afirmar, 
que aunque fea ilícito hazer qualquier 
■ contrato con el, es validojy fírme coií 
las tres condiciones, que pufimos 
,15. donde explicamos vno,y. otro,.

A R T I C V L O  X X .

De otros efetlos de la defcomnnioiu

D igo  lo primero, que qualefquier 
letras., privilegios ó gracias, 
que fe llaman referiptos, que el 

defeomuígado de defeomunion mayor 
Impetra del Sumo Pontífice, fon invá
lidos, y nulos, Gno es que fean fobre el 
artículo de la deícomunioft, ó  apela
ción. Afsi lo eníenan comunmente 
los Canoniftas incap^i, deye/crtpt.m

Y cs wmbien común opinión de toa 
dos los Teologos, Porque como stt 
cap. cit. dtzc Gregorio IX . ípfo mr* 
Yejcriptüm ^velprocejfns per t^ftm habi^ 
tas, non valcnt, jí ab *kcóttiMHnic4to /UJ 
f t r  alio\ qúam cxcumntunicationis , Veí 
¿ppclUthnis articulo fuent-mpetratHm^
Pero oy.comunmente* fe: coricedcn c £  
tas teferipeos para.que-tengan fu valor, 
co n  clauíula de laabfolucíon de la deíi 

. cqcriunion, o otra qualquier .cenfuta¿ 
para elefe &0 débanle guit lá,gracia.

Y  aunque et Arcediano inatto cap¿ 
ivnumcT, .enfeñá,qúe en ¿fio folamenq 
ce era comprehendido el defcotnulgai; 
do publico, pero no oculto ; es cierto^ 
que fe debe entender dicha conflátil- 
cion de qualquier defcqrñulgado por; 
oculto que fea, como cefuclvenNava* 
rro in cap, c¡mrítmda7n,Áe-hid,m>tab.n j;  
nam. S. Suatez de Cenfur. di/ft*,17. f i f í j  
1; nutn, 4, Alcerio tornai, ti.b. z. 4$fp. 
cap. 1 , FilUucioíom. 1 ..tratte 1 z.cap, ^  
nutn. z i z .  Bonacina dt/p,L z,_ 
punti, vltim, mm., 1. y  otros común-, 
mente. Porque en dicha conftitucioa 
fe había abfolutamente del deícomul-i 
gad o ,y  fue hecha en odio déla defeo-í 
munion ; luego comprehende aídef-í 
comulgado, aunque fea oculto.
: .*Lo mifmo fe debe entender: d e j 
referipto, queel defeomuígado imperr 
tra delSumo Pontífice en favor de otta 
perfona,que no ha incurrido en defeo- 
tnunion \ pues también es nulo, com o 
enfena Alterio loe. .cit. con otros que 
cita. Porque la mífraa razón ay para 
que fea nulo , quando fe impetra para 
fi, que para otro , porque ello le ella  
prohibido al defeomuígado para ft 
mifmo , porque no tenga comunica 
cion en ju izioconlos dem ásvy im-í 
penando el referipto para otro quaU 
quiera, tendría la mifraa comunica
ción.

Es aquicontroverfo, O fea nulo, yr 
invalido el referipto délos O bifpos, y, 
otros Prelados inferiores, que impetra 
el defeomuígado ? Alterio cap. i ,  en- 
fena fer mas probable fer nulo, porque 
in cap. 1. cit. fe habla vniverfalmeiitc 
de qualquier referipto. Pero lo cierto 
es fer mas probable\ah exmnfeeo, &  ab 
imrinfeco la opinion contraria,que de
fienden Suar.ez m m .z. FilJiucio num.i 
z io . Bonacina loe. cit, y otros,muchos.’ 
Porque como ejja fea materia odiofáf 
fe ha de reftringir fpjq^nentc á los refq 

jC q .crig*



T)eia Eefiommoril
cripros P onnfícros, y mas infiriéndote 
cito del con texto ' del capiculo citado* 
y dìfcurCo del cimiamo qual éftà feci bit 
do afsi por com iin  coftmtìbre, y  inter* 
precación dedos-Do&ores*

, Y lo mifitio íe  ha de entender, co» 
mo fe colige d e  Io dicho, del refcrip* 
to, qiieel dcfcomulgado impetra del 
Emperàdop/*, R ey., ò  otro Supremo 
Príncipe te g la r, como contra eh  mite 
mo A l c e r i o y otros, qu e. alega 
enfeñarv Sùarez ima* 3. Filliucìò nnm̂  
z ì i .  Bonacma’ UcMt* .y otros muchos. 
Porqué in capi. 1 , eit. folamcme tee. ha* 
bla dcriosreicriptos, y letras Apoftoli-s 
caí, y las de iós Principes teglarcs nò 
Io fon.

Dìgo lofegatidojque te puede pro
ceder contea; 'et -defcomulgado, que 
por vn año: cbiianim o endurecido per* 
leverà enda deicomiinion.r .eomo fote 
pechóte en la heregia. Atei Lo enfeñaa 
comunmente todos losDodlores C a* 
noniftas, y  T e ó lo g o s , y conila exprete 
famente del C on cilio  tendemmofeff.

de Reformat. cap. j-.dondtedizeríñv-« 
commuflìcatHS vero quietinone, fi pojl le* 
gitimas monìtionss non refipvirit y non fi-. 
inm ad Sacramenta t &  commimìonem fi-  
dtlium j4c familiari tatem non rccipiaturi 

fedfi óbdarato animo cenfrtris annexus , in 
ilUs per anmtm inforduerit yc tiara contri 
bum, tanqaamde bttrefi fii/peElum procedi 
pofsit. ;

Acerca del q u ii decretóte han de 
notar feis. cofas. X a primera e s , que 
para dar por fofpcchofo en la fe al, que 
por vn año perteverava en la defeomu- 
nion-, tuvo gran fundamento el C o n 
cilio, que era la prefumpeion vehe- 
mentedefmenofprecio de la poteílad 
déla Iglefia, íufragíos, y Sacramen
tos. La fegunda , que el Concilio ha
bla del que eftá dcfcomulgado por 
caufa criminal, 0 civil,porque el C o n 
cilio habla vníverfalmence, y lo re-, 
fuelven M enochio dearbitr. cafa .41 tí. 
num. y 4. y Bar bofa in CotfdL Trident. 
f i£ &  cap. cít, num. 3$, La tercera,que 
tei año debe fer continuo, y a(sì no es 
bailante, que vno aya citado deíco-j 
iriulgado feis metes, y deípues de aver 
alcanzado la abfólucíon, aya buelco ad 
ferneidentìam por otro fe feis mefes à ef- 
tardefcomulgado. Afsi Barbóla num. 
37. refiriendo a muchos. La quarta,, 
que el año ha de íer completo, LFtbk*  
trafamilia  ̂§ .Perdo f¿are3f  di i>erboP.fig-

iot
nifi La quinta, qite péríevéfé ten Já déte 
comunión con animo endurecido* 
porque íi por ignorancia, ó impotm- 
¿ia alguno perfeverare por vn año.en
cero en día ,noferá fofpcchofo en la 
fe ,que eXo quiere dczir obdur atoarte 
,wff. La íexta , que la prefumpckmade 
heregia, que contrahe, el que por vn 
año perfevera en la deteomunion; có
mo fe ha dicho, efta obligado á .por̂  
garla el dcfcomulgado , y fi es citado 
por los Inquifidorcs á comparecer pai
ra purgar dicha prefumpcio, eftaoblte 

ado a ello, y íi no comparece, le pue- 
en declarar por" defcomulgadq ,-y Ii 

pe ríe'vera otra vez por vn año en eíla 
deteomunion, ha de ter condenado 
porherege, como coníla ex captrufn 
esntrtmactâ  de h&rct. in 6.

Digo lo tercero, que el C lérigo q 
perfevera por vn año en la defeo mo
mio puede fer privado por (entencia de 
los beneficios, que poflee; Afsi lo.en- 
(enan comunmente los DD.fjf cap*eum 
bon&t de átate , &' qnalit. donde7 conílá, 
que el que perfevera en la defeomu- 
nion por vn trienio no queda ipfófitfljt 
privado de los beneficios j fino i que fe 
manda que fea privado deilos.

Y  esib-Tnas cierto, que el C lérigo 
que perfev^Tff vn año en la deteomu
nion debe íer privado de los benefi
cios, aunque fuelle dcfcomulgado por 
alguna caufa c iv il, ó criminal, que no 
fucile grave,como cótraFiiliucio num. 
zi4.Bonacina w.x.y otros,rcfuelyeCo 
varruviasxon otros in captAlmaMatery
I .parí, § .7 . num, lo. PorqCS caufa íu- 
ficiente Ja contumacia de vn año para 
eíla privación , pues como deziamos 
del Concilio Tridentino be. c¡tt. ay 
prefumpeion vehemenre en la perte- 
verancía de vn año en la deteomunion 
del menofprecio de la poteílad de k  
Iglefia,fuffagios, y Sacramentos.

C A P  I T  V L O  IV.

J)e la defeemunion menor,

A R T I C V L O  I.

De la ejfenday y can fas de U defcvton- 
nion menor.

D ig o  lo primero* que la defeomu- 
' nioíi menor j que te llama afsi 
7 re (pe ¿lo dte lamayor por tenei

m e.

1



CTratado X III. Capitulo IV .
incnos efedos , eficenfura Eedefiafiica 
privans fidelem p/tfsiva Sacramemorumt 
&  benefici) Ecchfiaftici pdrficip/ittúne,C0- 
JÜOCofiftá ex cap.fice^brae, de Cleric. 
txcom. minifir. Lo' qual fe declarará 
mas , quando art. i . ' eraremos de los1 
efedos delta defeomunion , la qual fe  
diftíngue de lá mayor com o la parto 
del codo , pues la defeomunion mayor 
és'vn to d o ,y  lámenor vna parte del: 
cn la rcnfrnalinca ,y  orden de defeo* 
munion.

; D ig o  lo fegundo * que la caufa efi
ciente de la defeomunion menor es la- 
mifma que la de la m ayor, y afsi pue
de fer a jure , v d  ab bomttie, aunque fe- 
gun Suarez Cenfur. difp. 14,/í#. 3.

1, y otros comúnmente cali aun-* 
ca los Iuezes Eclefiaflicos dan íenren- 
cia de defeomuníon menor, por no ci
tar en vfo i pero es cierto , como afir
man todos los Do&ores,que íi quieren 
la pueden poner todos los que tienen 
poteflad para poner defeomunion ma
yor , porque el que puede lo mas pue
de lo menos en la rfufma linea, y or
den.

Y  aunque fegunSylveftre verb.Ex* 
communtcAtio4. mtm.i. fe incurre en 
muchos calos, que refiere , y  impugna 
Suarez nnm. 4. &feqq, oy es cofa cier
ta, que no fe incurre fino es vn a, que 
eftá püefta in cap. nuper , ds fent. excom. 
contra los que comunican con los def- 
comulgados vitandos, que fon los que 
eílán denunciados por tales, ó  fon no
torios percuílores de Clérigo, que ra
bien fon vitandos. Acerca de lo qual 
fe ha de advertir lo que hablando de 
dicha defeomunion menor diximos 
cap. 3. art. 1 5.

D igo lo tercero, que la caufa ma
terial próxima déla defeomunion me
nor es la culpa venial, que fe comete 
por comunicar in humanis con el def- 
comulgado vitando; Porque para in
currir en dicha defeomunion es bal
an te  el pecado venial, como queda 
dicho traSl. 11. cap, 3. art. 1.

D igo lo quarto,que la caufa mate
rial remota de la defeomunion menor, 
que es.la perfona que la incurre, debe 
tener todas aquellas condiciones, que 
fe requieren en el que incurre en def
eomunion mayor, de las, quales dexa- 
ínos ya dicho tratl. i¿ . cap.'A. art. 1. 
& feqq.

Acerca de la caufa formal de la

defeomunion menor fe Ha de faber ;  
que fi es a inrecs baílame aquella for- 
raa, y folemnidad, que fe requiere p a 
ra hazer ley perpetua; pero fi es ab ho- 
mme fe requiere aquella forma, que es 
neceí&ria para poner qualquícr cenfu- 
ra, de la qual habíamos ya traU, iz .C ftj
Cap. 5.art. U &  fiq q .

A R T I C V L O  I I ;  .

D el primer efe Sí o de la defeomunion m sf 
ñory que es U privación pafsiva de 

los Sacramentos.

D ig o  lo primero ,qtíe e! primer 
cfe&o que caufa la defeomumo' 
menor es privar de la participa

ción pafsiva de los Sacramentos. Afs¿ 
Suarez de Cenfur. difp.z^. feSl. z. nurnm 
i .  Covarruvias in cap. Alm aM ater, I ;, 

part. §. 8. num. 1 . Bonacinam w.i.dij^ 
z . de Cenfttr. quafi. 3. num. 3. y cómün.¿ 
mente los Do&orcs. Porque afsi cónf, 
ca expreflamcnce ex cap.fi celebrat9d̂  
Cler/c* excom. mtffrft*

Por lo qual peca m ortalmente e l 
que eílando incurfo en defeomunion 
menor recibe los Sacramentos. Afsi 
Suarez num. z. Covarruvias, y Bona- 
cína loéis cit. j  todos los Doctores co 
munmente. Porque obra en cofa gra
ve contra el precepto de la Iglefia.

N o obílante ello el incuria en def
eomunion menor, aunque no pueda 
recibir los Sacramentos fia com eter 
culpa m ortal,com o eflá dicho , lo s 
puede recibir todos validamente , c x -  
cepco el Sacramento de la Penitencia, 
como luego diremos. Afsi Suarez , y  
Bonacina loéis cit, Fillíucio tom. 1 jraSl. 
i j i cap. z. num. 18, y otros com un
mente. Porque a viendo verdadera 
materia, forma, y legitimo Minifico,fe 
da verdadero Sacramento. Pues Ja 
prohibición de la Iglefia no puede irri
tar el Sacramento, concurriendo las 
tres cofas dichas : luego noobftante la 
prohibición que ay por la, defeomu', 
nipn menor de recibir les Sacramen
to s je  pueden recibir validamente,au- 
que pecará mortalmentc el que los 
recibiere eílando incurfo en ella,como 
eftá dicho, ■

Digo lo Segundo,que el incurfo en 
defeomunion1 menor no puede reci
bir validamente e\ Sacramento de la. 
Pendencia. Afsi Fillíucionunt.i9*
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nacin^sí/w. 3: y  otros comunmente,. 
Porque por e fte  Sacramento fe corau-j 
nica la gracia , y no fe puede comuni*í 
car a quien pone óbice , que es el pe- r 
cado m ortal, que comete recibiendo • 
cite Sacramento contra la prohibición ■ 
expreífa de Jalglefia. ?

Queda con  todo eíTo controyerfo^ 
entre los D o¿lores, fi el incurfo en deí- 
comunión m enor pequé mortalmenrc 
adminíftrando los Sacramentos} c o 
mo peca recibiéndolos > Maior in 4; 
difl, 18. §. i.Sylveftre verb,
Excommunicatio 4. numt l  y otros tie
nen la parte afirmativa. Porque c o 
mo confia ex cap.fi celebra cit, peca di 
Miniftro deícomulgado confiriendo 
los Sacramentos de lalglefia ; pero 
cito fe enriende , quando el Sacerdote? 
íncurfo en defeomanioft menor con-; 
fagra la Eucariftía, porque entonces es 
fuerza que la reciba , mas no.peeaad-; 
mipiftrandola de las formas confagra-. 
'das antes por,otro Sacerdote, porque: 
pah.eftonoes rnenefter participar del 
Sacramento , y  afsi es mas probable la 
Opinión ftegaciva , queenfeñan Nava
rro in Manual, cap, 27. num. 14. Bona- 
ciña mm. 4. Covarruvias , y Henri- 
quez,que a lega , y  figuc.Filliucio mm. 
2.2, Porque por la defeomumon menot 
no eftá prohibido al Clérigo el exerci - 
ció de fu O rden, fino folamente el po*' 
def recibir los Sacramentos; luego no 
comete culpa mortal adminiftrando- 
los, no abítame dicha defeomuníon.

También es conrroverfo, fi por lo 
menos peque venialmente el incurfo 
en defeomuníon menor, que adminif- 
tra los Sacramentos > Navarro, y Bo- 
pa.cina/(>«/«>. y Fi!!iucio»í/«i. 24, de
fienden, qne no peca vcnialmente, por 
no le eftar prohibida la admintftracion 
añiva délos Sacramentos. Pero por 
kindecencia, que en efto ay , pues no 
dexa de ferio , que adrainiftre los Sa- 
cramétoscl que por indigno eftá pro
hibido de recibirlos,enfenan mas pro
bablemente lo contrario Reginaldo 
¡ib, 32. cap.'i^.num, 142. Coninch Mjpd 
,14,dub. 17.MÍÍW. 2^4. y otros.'

Pero el incütfo en defeomuníon 
menor no contrahe, irregularidad ad- 
miniftrando ios Sacramentos, ni cele
brando* Afsi Barbofaw». 3. in Deere-
tal.tit.zj., cap. fi celebrar ib, pum. 4.
Suareznaw. 5. Bonacina num., 5, Fil-, 
tupio n m . 2.5. y otros. Porque aun

que contrahe irregularidad elíncsrfq 
en defeomuníon mayor, que admiifi *̂ 
tra los Sacramentos, como diximos 
cap, 3. art. 5, no la contrahc el ¡ocu£T 
fo en defeomuníon menor* pues po e** 
ta expreíTa en el derecho , antes file* 
contrario in cap.fi celebra! «'/. donde Jft 
díze: Si celebrat minori exeommunicatid̂  
ne ligantey Itcet gravitenpeecety nulliuitfc 
raen notara irregularitatis ineurrittTÚ raftj 
poco le eftá prohibido debaxo de^uj* 
pa grave, fino es que adminiftrandolo? 
aya de participar dellos, como/ qped^ 
dicho. ; j

. A R T t C Y L O  III. ' ■ '!

Del fegundo efeclo de la defeomuníon tne¿ 
ñor ¡que es U privación pafsiva para el- 

beneficio JEctefiaftico.

D igo  lo primero,que el incurfo en 
defeomuníon menor no- pued£ 
fer licitajnente e-lefito á fabi-eq - 

das para el beneficioso dignidad Ecle- 
fiaftica, Afsi lo enfenán comunmente 
los Doctores , y confia expreíTa mente 
ex cap. ft cefebrát f de Clertc. excam'. mi - 
mftr.

Es con todo eíTo controverfo er^re 
los Doctores, fi la elección para el be
neficio Eclefiaftico, que fe hizo en el 
incurfo en ¡defeomunión menor- , fea 
ipfo ture irrita , ó íe aya de irritar por 
fentenc¡ a del Iue’¿? Covarruvias tn cap. 
Alma Matera parí, j.§, Vgo-
lino de Cenfur. tab.§. cap. 6 , §. 3; y 
otros enfeñan fer ipfo ture irrita. Por
que aunque in cap. fi celebrat cit, fe dí
ga, eius.eleclio efl irritanda, fe ha de en
tender en quanto al hecho, porque en 
quantoal derecho es irrita.' Pero nías 
probable es la opinión contraria, que 
defienden Felino in c&p.diUEUy di ex~ 
eeptionib. num. 4. Barbofa tom. 3. in Dc,- 
cretal. tit. 2.7. cap.fi celebrat lo . num. 
Suarez de Cenfur. difp. 24. fe El, 2. num., 
zi. Y otros. Porque es bailante vio-, 
lencia gloílar las palabras referidas d 
tiempo prefente, y roas Tiendo efia ma
teria odiofa,que fe debe limitar ante  ̂
que extender, .

. También es controverfo, fi la elec
ción. del,beneficio fimpíe, que fe haze 
en el tal defcoraulgada, fea ilícita , y 
por. configuiente irritanda ? Suare? 
num. 2 5 efize que fi , porque la decj.- 
fiondefte texto es general, y afsi fe na

de-



T ra ta d o  1 'lJ I .  Capítulo j f i  a
Pe'encender de quálquíef beneficio, y 
m is qáándo por intención de la Igle* 
fia todos los beneficios le ordenan á re- 
ciliír los Sacramentos^ áxetebrar.Pe- 
roBórqute los beneficios firnples fcgUn. 
íu mftítucion primariamente feordé- 
náh' atéZar las Horas Canónicas, en.

. qüe fe ataba á Dios, fe ha'de.cénetb* 
opinión contraria ¿que defiende Bar- ', 
bofa lor.eit, .................  • \ ■;

' N o  dexa tarbpoco défer contrO;:- 
vtítfo -acerda deftt puáto; fi fe defia v 
irritar'la elección para el beneficio 
EdefiaftfCo,que fe- hizo en vno que no. : 
íe  fabia eftar incurfo en defeomunion;.■ 
menor? Ella dificukad fe funda i» cap? »_> 
fftelebrat cit. donde fe d izc hablando' , 
del incurfo en defeomunion menor: 
Si ¿amen fciettter ele £hi s fueriiy eias. élec*-. 
i ib éfi irritanda , pro eo quod ad fnfcepth- 
ftchi eomm eligittíf , i  cjudrutn perceptigne. 
a Santlis F¿tribus tft prívalas. Por ló , 
quaj fe dificulta áquíeti fe deba referir 
el adverbio /dente f  , porque fe puede1 
teferií á los electores, 6  al mifmodef:; 
com ulgado, ó a todos juntos. C ova*; 
rrüviás toe. cit.Suarez iS., y otrosí
afirman , que aunque laignorancia.d^ 
la tal defeomunion efte de parce de loŝ  
de£tares>d' deíele& oyfe debe arricar-y.)
¡y dar por nula la elección. Porque lar 
ignorancia no le puede aprovechar ai. 
defcómüígado para fer eledfco, pues no', 
je da! derecho alguno á aquello de que. 
éftá impedido* ó prohibido, y filos 
ele ¿foreste eligieron ignorando fu def-: 
com unión, ía Cal elección ferainvo-’ 
Jünt3ria , y fubrepcicia i y,M fuc.edier-aj 
ai contrario , que ía bienio ¡qdeéftava; 
afsi defcomulgadof.le qui&efkn dar ei 
beneficio,no obftartta ducha defeomtvJ 
nion, entonces dize el ¿extorqué fe ha 
de irritar, y declarar por nula la tal 
ejeccion ; Si turnen ftientdf ¿léelas fttéritj 
titís elehiio tjl irritanday&Ct ‘ -

N o obftance enfeña probablemetí* 
te la opinión contraría Barbofa loe. tifa 
con  Raymundo , Sylveftre, y Henri-f 
quez, porque dize, que qoandoót’a&cr 
es nulo por impedimento del derecho* 
ó por la inhabilidad de la perfona, en* 
conces la ignorancia no efeufa la mili- 
dad'porque la ignorancia no haze ha* 
hil a aqueí'que por derecho efta impe
dido ; pero quando Jas parías, eftán im- 
pueftas por la ley contra los que á fa- 
hiendas hazen atgunacofa , como fu- 
ccde en nueilro cafo,no íe eftienden-a 
aquellos que las i gno’“ -

Vlcimamenté és ConÉfoverfo, fí lo ¡ 
que fe ha dicho d éla  elección del be* 
neficio, fe deba entender también ref- 
pc¿3:o fii colación * de fuerte queda 
tolaclon del benefició, que fe haze fil 

, incurfo con  djfcomunion menor, fea 
; ihcica,y irritadaí Rcfpondó éon Bona- 

, ciña dt Cttifur. ípfpii 3. n . 6.y Su a*
rez  Ucí cit. fér iíipica, y lo ¿bÍfmo fe [\i 

i afirmar también dé la prefentac ion,
 ̂ Porque,b colación del beneficio es yn$ .- 

cIecpióavirtuaí,^orqueaquel á quien; 
íe confiere* aunque '.fio aya precedida v  

r concurfo, fe decerm’itíí de éntre m u- „ 
ciaos, para el tal beneficio* y afsi procc- '

. df.igualmente la raZon dél texto en la I 
colación * y prefentacfon,* cómo cu la 
elecion. ycafe Id; que dixiníósf^ . j .  
art. 1 3, No-obftantc tiene por probá- 
ble la opinión contraría Machado 
I * pdrt. 3 ,-tr.aB. 9 . doenm. z .  num. 

figuiendo, a Ricardo ,í» 4* .&$•. i ;8 v' 
j ,  4,; fundado en qutí etí e t ' 

texto^hado fpíamente' ifé.habla de ja  
. elección * y fiendo cfta materia odíófa ’

fa ha.de refringirtfap* odi4}He reguíj
' '■

Digo fd feghndq , <jue eí incurfo en ’ 
defeomunion menor püedé' validante* 
te tejegir antros • para, beneficios Eclc-; - 
íjaftícds,' Afsi ley enféñán comúnihen-*, 
te k>s po¿tores. Porque afsi cbníta'
eXrcap.ficelibrat cií. dónde f<¿ dize dél>\ 
fytc cligere próbibetur¡r vcledy ¿¡tu ratione1 
tjtpifdittionis fibi coTñpctuniy ¿xercefeúaQ-
go la elecciprij que.hiziere cí incurfo 
en defeomuniop. menor * ferá valídáy 
porque, la calejcccion a¿jiva es vfó de 
la jurijdicion.de que goza,y licita,poc-i 
que nóJe eftá prohibida,. "' , . ' ^

De todo lo dicho fe'infieré, qué él 
incurfo en* defeop^union menor folá- 
mente eftáprivado de poder recibir.Io¿ 

‘ Sacramentos, y de (eE.elegíddrp'a’tá 
jos beneficios .EcíeGaftícos, Por jó  
qual goza dejos fufragios, de la lgté '4 
fia í puede comunicar licícaménte'tíori 
los nelés, y afsíííir a los divino^ óficiosí 
con ellos; abfolver a otros de bs c'en-í 
furas, y pecados ,.y exercer qualqúiet! 
a¿to de /urifdicion valida* y licícán-ién^ 
tc., canx> fe, puede ver f.n los Autores 
citados. : -

.Acercade la abfoíucion de k  defc¿X?
. munion menor trataremos- 

■ :. C/*P,’.5‘ art* 1 • 1 r-

"■ ■ ■  m  ■ c a p j



io6 De UDrfeotmtmtii

C  A P I T V L O  V.

De U db/blHeiótittiU dtfcomitnidn.

A R T I C V L O  I.

\ ; 'j
_v j  ’

{¿uìtrt pueda abfolver de la dejho^éfíioñ •1
ffirìoTÌ

MVchaS CófaS Vque fe pueden 
ò ftecet acerca dt  la abfolu-1 ; 
d ò n  d i  qualquier defcornu-j 

tiiph mayor, quedan dichas tr*3 . iz* - 
tdp. 8, art, i . dr feqq.donde fe trato en 
generai,!! la ceftíuta fc podia quìcar no  ; 
fofo por la ábfolucion , fino también ' 
por la difpenfacion \ que laabfolucion J 
de las cenfuras puede fòt dé ocho ma- ' 
nfcrás; quieti pueda abfolver della$;quct'J 
condiciones fe requieran ert el que ha - 
de fe.r ábíueko i y qué forma, y folem - 
nidad fe deba guardar co la abfolucion 1 
de .quàtquier ceiifùra ì puntos to d o s1 
vhjverfales , due con facilidad fe p u e - ; 
d&háplícát a la  defeomuñion mayor, y  
afsi no ay necefsidad de inculcarlos, y  ■ 
fulamente tratáremos de otros, que 
aìfi noie tocarotì*

Digo pues lo primero , que puede.5 
qualquier fímple Sacerdote, que es e l ; 
que no tiene jurifdicion para adm inis
trar elSaéramerito dé la Penitencia,* 
abfolver ¿n el articulo de la muerte d e  
quálefquier defeomuniones por g ra -r 
ves,y refervadas que fean. hita refo- 
Iücion es de todos losrDo£fcores T eo - 
lògos, y Cánoniftas , por citar difinid a
enelConCilióTridencirto/fj/i 14. cap.
7, donde dcfpues de avér dicho , que 
era de ningún momento la abíolücion 
£jue dava el Sacerdote qú e no cenia ju-, 
irifdícion ordinaria , ò delegada , y que 
de algunos pecados por lu gravedad 
éftava refervada fu abfolucion álSumo 
Pontífice , y Obtfpos en fusDioceíes 
í*efpe£tivamcnte, concluye diziendo: 
ftenmtamen pie ddmodrnn y ne h 4c occa~ 
fiotie aliquispereaty m cadete Ecclefia Dei 
ctifioditum femper fm t  ̂ve nulla fu rtfer~ 
vatio iti articula moréis : arejue ideò otenes 
¡Sacerdotes tjuojfibce puemtenus d ejnibuf 
vif pee cutis. , &  cenfrtrts abfolvere pe fi- 
firn.

Donde fe debe notár, que el Sacer
dote fimple, que abfuclvc al que eftá en 
el articulo de la m uerte, folamence le 
püedt: -abfolver de aquellas c en fu ras,

que pueden obftar para recibir los S34 
cramenros, y  poderfe enterrar enju
gar fagrado,coroo .qs. la defeomunion, 
el entredicho perfonal, y  la fufpenfipn ' 
d e la  fufcepcion délos Sacram entos.. 
AfsiBonacína de Cenfur.difp. 1. j

8. &  9 .Porque la men- £ 
te del Concilio  que da efta facultad a lf-, 
{imple Sacerdote, paraque,en aquel', 
articulo pueda abfolver de ías^cenfuras ; 
es, porque no fe condene alguno. Pues 
aunque no le abíbelva de las dem ás- . 
cenfuras , como de la irregularidad, ;■ 
fufpenfion de O rden, de oficio , 6 be« 
neficío,nopor efib dexará de confq*.. 
guir la gracia, y la gloria : luego fola- 
mente puede abfolver de aquellas cen
furas,que pueden obftar á la digna fuf
cepcion de los Sacramentos, o á la fe- 
pultüra Eclefiaílica, Lo raifmo afir
mamos con Avería tra.3. 6 . cap. u .  
an t 4.

Tres dudas (c ofrecen acerca de lo  
dicho, que refolveremosbrevemente.
La primera e s , íi puede qualquier fim-, 
pie Sacerdote abfolver de las cenfuras; 
en el artículo de la muerte, aunque ci
té prefente otro que tenga jurifdicion. 
ordinaria, 6 delegada , o fe pueda re-; 
currir fácilmente á quien tenga dicha 
jurifdicion 2 Diana/wf. 1. trabif. de ab- 
felutiom abhsreji, rejal. 5. refuta la opi
nión que tuvieron Zambrano, y Bona- 
cina diziendo , que el herege en el ar* 
ticulo de la muerte eftava obligado 
por el ConfeíTor, ó por otro, 6 por car-: 
ta á recurrirá los Inquifidores,ó O bif
pos, y pedirle^ licencia para fec abfuel- 
to de la-herc^ia, porque no tiene obli- , 
gacion el penitente á prefentarfe al Su
perior por tercera perfona, ni el C on- 
feíTor eftá obligado acornar eíte tra
bajo. Otros muchos Autores refieren, 
y figuen Diana loe. eit. y Barbofa m
Coneil. Trsdentin. fe jf 14. cap. y. nurn. 
i z .  Porque en aquel articulo no ay re- 
fervacion alguna, porque el Concilio 
dize ,que qualquier Sacerdote puede 
abfolver á qualquier penitente dequa- 
Icfquier pecados , y cenfuras, como 
afirmamos también traü. 6. cap. 9 .*n .
¿. hablando de la abfolucion de los 
pecados , y afsi eíla opinión es muy 
probable en la practica , ño obllante 
que defienden la contraria Suarez de 
Poenit, difp. jo. fecl. 3.»bw. i . Lugo difp. .
18.fe ft.x . a ñute, 2.3, Coninch dcSa~ 
crateent.di/p.% .dn b.lí. ñute. 90. y Otros.

Por



> Por Tp qual pu'cdc abiblvei: en. di 
cKo articulo de. muerte qualquíetSa- 
cerciore defcomulgado denunciado, 
fufpenfo, depuefto, degradado, cifma- ■ 
tico, pherege , no ayiendo pdigrp,d$ , 
prevaricar , como contra -Govarruyias.J 
in.tap.. Alma Mater^panyl:- §.t6 . num.8, ,
y ocros que cua,enfeqanSuar.ez deten*, 
fnr.difp. re,feEt< i\num.í\^ ,&  i j . Bo- 
Hacina nam, 3. yotrqsrnücbqs, que te-, 
flete, y ftgue Barbofa^m.i 3. lo qual 
afirmamos rambiet? *«. 4. cit. Porque 
aunque los Aurores de-ja opinión con-.': 
traria dígan, que no puede abíolver au 
en el articulo de la muerte el que no 
tiene juriídicion para éll o , como no la. 
tiene qualquier Sacerdote que tuviere 
alguna de ¡as dichas notas de defeo- 
mulgado denunciadoj&c. con codo ef- 
ío las palabras del Concilio Tridenuio! 
man i fie ftamente convencen lo contrq- 
tío , porque á todos los Sacerdotes fin 
diferencia alguna fe les concede dicha 
¿urifdicion en aquel articulo..

La fegunda duda es j i f  en el arti-. 
culo de muerte pueda el lego abfolvcr 
de la defeomunion, y cenaras, quando 
no ay ,Sacerdote, que lo pueda hazerí 
Sylveftre verb. Abfolutio 1 .num. 8. At
railla eod. verb, num, 39* Tabiena epd* 
■ verb, %. num. 8. y Panormítano in cap, 
a nobijy de fem. excoM. num. í ¡*> tuvieron 
la opinión afirmativa» Porque el Su
mo Pontífice puede validamente co
meter á vndego el poner cenfuras »co
mo afsi lo afirmamos iL.cap.i, 
art.3. Pues el que puede poner céíuras 
puede abíolver deltas , como es cofa 
cierta en fencencia de todos los D olo 
res : luego como el Sumo Pontífice , y 
la Iglelía por fu gran benignidad de ju- 
rifdicion á todos los que ion ca'pazcs 
della pata abíolver de los pecados en 
el articulo de la muerte , también fe ■ 
debe prefumir prudentemente por,la 
mifma razón que la di paca abíolver 
de las, cenfuras á todos los que fon ca- 
pazes por poteftad de la Iglcíiq para 
abíolver del!as. Pero ella opinión por 
110 conftar ,ni inferirfe de algún texto, 
nicílar en vfo, fe tiene por anciquada, 
y impraflicable >y afsi enfeñao la con
traria Navarro, Covarruvias,<jraffis,y 
Vgolino , filos quales iefiere,y ligue 
SuareZ de Ccnfur, dify.J. feÚ, 6. num.
6. cuya opínion tiene cambien Bona- 
cina alegando á otros,y es oy común.

La tercera duda es, fi el Clérigo

r t f i u M m m m f t m f  > 1 0 7 ,

que no, es Sacerdotepueda. abíolver 
de las cenfuras en el articulo de la.* 
muerte \ T odos Ips. qué énferian, qu e, 
puede el lego, afirman también , qu¿.;í 
ppede.el Clérigo ho. Sacerdote. Pero " 
h  ppinion contraria es cáttybieti común 
efltré los Do&ores, como fe puede ver 
en ios citadas, pues no es tfin tíeceffa-‘ 
rik la abfolucipn dé las cenfuras * comò,1 
es Ja de. los pecados , pQrque,aquella-: 
defpues de la muerte; íépuede dar in-,’ 
dire<áamence, pero hola de los peca-* 
dos. »■ -

. V  es mas probable"> y cierto, que. 
n.o,puede abíolver iqualquiéra que no 
fuere fu iubdito en él articuló de jai 
muerte eí. luez Ecléfiaftiéó ? que tiene 
poteftad de defcotóuígar', y abíolver, 
pero no es Sacerdote , como cnfenan , 
Suarez num. 11. y Filliucio./ow. 1, tra&[
i i .  cap. 10. num. 319,Porque foiamep-, 
t;e por derecho gozan défta, poteftad 
los Sacerdotes en aquel articulo, pue s 
à ellos fidamente los nombra el (dere
cho, r y.para efte efeétolo mífmo es el 
Clérigo no Sacerdote, que puede def- 
^omulgar, y abíolver, que Otro qiial- 
quier Clérigo no Sacerdote^que ca
rezca de dicha poteftad, pues afsi co
rnatile noia tiene eri alguno,tampoco 
aquel la tiene en quien no fuere fu fubr 
dito. Con todo éífo tienen la opinion 
Contraría Paludario, in 4'.difl. 18. juajl 
5. num.io.y Vgolino taKi.cap.+ .^.yL* 
tim. num. 6. fundados en que pia- 
dofamente íc puede creer , que la in
tención de la Igtefia , por la gran pie
dad que tiene con fus hijos en el arti
culo de la muerte.avrà fidoefta* como 
cambien en que como el Parroco eh 
dicho articulo puede abfolvér de los 
pecados filos que no fon fus fubditos, 
.podrátambién el Clérigo, que tiene 
poteftad de abíolver de las cenfuras à 

Tfus fubditos, abfolvcr. también delbs a 
los que no lo fon,y .tienen por probable 
.{como verdaderamente lo es) cfta opí- 
,nion Suarez,y Filííucio/íjcíj íí>. ,.

Digo,lo legando,que puede fet abr- 
„íuelfo de. la de(conYuhion,y cenfuras. en 
el articulo de la nuieytééi que no pu- 

.do pedir abioluciori.de los pecados, p¡ 
tiene voluntad de perfeverar en el de
lito, porque incurrió en ella. Afsi Bo
ti acini.#*?». 1 o. refiriendo fi Suarez, 
Sánchez, Navarro, yReginaldo. Poi
que fi tiene voluntad de perseveraren , 
éi,nopuede fer abfuelfo dé la cenfura 
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licita, ni validamente ; pues aunque 
dixírrios traéi. ix .  cap, 8. art, 4. que'5-' 
puede fer abfuclto vno de la cenfura” 
nó fabíeridolo, ni confintiendolo, y po*1; 
ñtjVamétire repugnándolo : también 

■ afirmamos antecedentemente átt. i . ; 
que ü el defcomulgadó , Ó entredichdf} 
antes de m orir ño avii dado’feríale sdtíT 
contrición , y  de querer obedecer a, U ‘ 
J l̂efia apartáríddfe de lá contumacia^1 
ño podía* fer ábfuélto para éfe£to de;' 
fércncefradid eñlugar fagrado,y gozar;-, 
délas oraciones, y fufragios de la Igle- - 
Íía, porqiíe í¿ria infrüótuofa la abfblu- 
cion, pues ca iaen  íüjeto que era Índigo; 
ño della por ía. perfeverancia^ en ■ 
contumacia ¿que es continuación del 
mifmo pecado porque incurrió1 en la. 
cefifura.

Pero cito fe debe entender del qué 
abfue 1 ve j y ño tiene poreftad de quitar1 
la ceñfura ? ó'de fufpcnder el derecho;

' por quien eftapüeftá,com'o notó gran-* 
demente Süarez n»m. $. Porque él quef 
lá pufo pue’dé abfolver al incurfo enf 
ella* Contra fu voluntad, aunque efte 
pertinaz én nó querer obedecer,comcf 
fi el Obífpo defeamulgafle á vno por-' 
que reftkuyeffe ,  y eí no quiere reftU ■ 
ruir; entonces puede él Obifpo quitar^ 
le el precepto4 que para adelante Itf 
tiene puefto V y-abfolverle contra fu 
Voluntad de la défeomunion en que h¿ 
incurridOjpues quitado ef precepto pa- 

ya adelante,Te quita también la contu*» 
macla, y continuación de la defeomu-4 
ilion. Y  lo mifmo puede hazer el Su* 
ino Pont [fice fufpendtendo la defeo-* 
munion , qiie éflá puefta por derecho 

'contrael h e re g é ,y  abfolviendóledéla 
que ha contraído por la herégia , ‘aun- 

’ que fea contra fu voluntad,pues la ínfi
ma razón ay para lo.vno > que para lo 
otro.

Digo lo tercero , que puede abfof- 
Ver de la de fe o m Union menor ab homi- 
fcí el mifmo que la pufo, el Superior de 
efteenjurifdicÍoiv,ó ¿1 que tiene po- 
teftad delegadáde vno de los dos. Eí- 
ta refoíucion es común entre los D ocj 
totes CUnóniftas, y* Teologos ,y  fU 

‘ prueba conftáYCtarámente de lo que - 
di xi naos cap. 8. cit.art, 1.

Pero fi la deícornunion menor es 
»rt ture, y no^ftá téfetvada , podrá ab
solver della quálquiera qué pudiere ab
solver de lós pecados mortales , como;

' pablando de la defeomuniún ¿íruyor

afirmamos lo mifmo he. é!t, probando* 
lo ex cap', nuper^de fent. excom. . .>

< Y  aunque es verdad, com o refiere 
Bonacina difp. x. qutft. 3 - #«w. 15. que 
N avarro, T o led o ,y  otros eufeñaron, 
que qualquier fimple Sacerdote podía ; 
abfolver al periiténtc de la defeomunia • 
m enor, fi tenia fulamente penados ve* ( 
niales, de los quales fe podía tíonfeflar 
con el,y alcanzar la abíolueion,la qual 
opinión tiene por probable el mifmo 
Bónaciná, aunque juzga mas probar 
bie la fencencia contraria, por la qual 
aléga á Henriqucz, V  azquez,V  golino,: 
SüareZ, EiinucÍo,RegÍnaldo,ConÍnch^ 
y  Alterio. Porq vna cofa es abfolver de' 
pecados veniales, y otra de cenfuras; y j, 
a'fsi aunque pueda el fimple Sacerdote 
abfolver de pecados veníales , no por 
e’ífo podrá abfolver de lá deícomunioti' 
menor. Pero efte fundamento no 
Convence, porque afsi com ofe infiere; 
lápoteftad para 'abfolver de la defeo- 
munion mayor no refervada de la po- 
éeftad para'ábfolvef del pecado mor
ta l, como queda dicho, porque tam
bién no fe podrá iñferir la poteftad pa
ra abfolver de la defeomnion menot 
iiü refetVada de la potaftad parí abfpl- 
Ver de los pecados veniales 1 Pero por
que N . SS. PJ[pocen¿io X I. tiene de
clarado, que ningún limpie Sacerdote,. 
por lo menos en el fuero exterior,fe 
exponga á oir confefsioues de pecados 
veníales, como queda probado watt,
¿, cap, 9. art. %, comeceria pecado el 
tal Sacerdote ,abfolv¡endo en él fuero 
exterior de la defeomnnion ménor, 
aunque ju zgo,qu e en el fuero dtí U 
conciencia feria valida la tal abfolu- 
cian.

A R T I C V L O  II,

Óuc deba haz.er el que en el articula de la 
PiHírte fuere abjuclto de la defcgmuniofl re- 
ftrvada por el fimple Sacerdote , 0 par 

quien antecedentemente a dicha articulo, 
aunque fueffe Confejfor, no tenia pe* 

tefiadpara abfolver 
della?.

D ig o  lo primero ,  que el que fue 
abfuelto en el articulo de la 
muerte de la defeomunion re- 

jérvadaá iure^velab hominê pox: vn Am
pie Sacerdote,ó por vn ConfelTor, que 
*[¡as[ no tenia poreftad para abíolver

d d k ,
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delta, qaedó abfuelto de dicha -defeo- 

.munion. Efta es común refolucion de 
los .Teólogos. Porque comò confia 
del Concilio Tridentino frjf 14'.

^7. cuyas palabrasrcferimos an. 1 . en 
el articulo de la muerte no ay’ peca-' 
d o , ni defeom unión re fe r vada, pues 
qüaiquier firaple Sacerdote puede ab
solver della. Y  aunque es verdad,que 
Fiit¡UCÍo; tom. l .'tr-aÚ .lz.cap, iv.TUim;- 
2.37. enfeñó , queda tal abfóíacion 
er¿ diredta, mas comunmente íe tie
ne , que es indire&a, como, hablando 
de la abfolucion de los cafo$,-y peca
dos tefervados lo dimos por cierto' 
traf-i. 6. cap. 11. art. 4.

Pero el (imple Sacerdote , ò quieti 
no tiene potefiad para abiblver de te 
deícomunion re ferva da, tiene obliga
ción, fi el tiempo, y api ieto dieren lu
g a r , de pedir caución juratoria alpe-' 
e tren te-, de que ceñando el impedi
mento coni que fe halU j luego que . 
buenamente pudiere fe preíentará an
te el Superior ¿-que refervo la defeo-' 
tnunion ,■ ò  del que tiene fus veZes, ed 
reconocimiento de obediencia, para 
h a ze flo  que f¿|e mandare eño^d'en' 
à la lacisfaeion , íi le pareciere cOnve- 
nience. Atei muchos Autores,que re
fiere, y ligue Bonaciríá' de CenfUr. dtfp¿
I .qjtttji. 3. punti, y. num. H . y es Co
mún refolucion. Porque afsi confia 
ex cap. de cestero $ cap, ea nofcitar , cap. 
quamvts , de fent. excora,- &■  cap. ¿os quij 
cod. tu. m 6.

O igo lo fegundo, que él que fue 
abfueico e n d  articuló de la muerte 
avi end o' dado caución pirateria dó 
comparecer ante el Superior tenien
do oportunidad, y no lo B iZe^’lfelve? 
á incurrir ip/oiareenfia miima defeo^ 
munion , como notan Covarruvias

cap. Alma Matcrf^r. 11. ríum.S. Sua-* 
rez de Cenfur. Áifp, 7 . nitm.zp.-
Bona ciña loe. cit. y T  rullench de Sull: 
hb. §. 7. cap.%. dttb. y. num, p. refirien
do à otros. Porque afsi confia expref- 
famente ex eáp4e&s epuiat, de la qual 
defeomunión habí ambi cap. 6. art.-

4* ^
Donde fe debe advertir,-que eíte 

juramento no fe.debe pedir álp& mu
chachos, efto e s , que no1 cieñen curra- 
piídos catorzeanos, como ló notaron* 
también .Bonácína toe, «/. y Avila de 
Cenfur, pari. 2,. cap. y, difp. 3. dtib. 4, 
conci: 'id dizrenda confiar afspoxpteí-

famence ex cap. de costero, &  cap. ea xof- 
citar cit. Pero en eftó's textos ño ("4 
halla tal cofa, fino fola mente in cap, 
quamisiscii.donde fe diz Q^exceptis pne  ̂
ris*

Pero ía mayor dificultad,que srqui 
puede aver e s , íi dicho juramento í¿ 
deba pedir a qtialquier defcomulga- 
d o , ó folaméncé^l qué ha incurrida 
en la de feo ni Unión, por avetfido per-i 
cuíTor de C lérigo  2 La rnas común 
Opinión eS, que en tal1 cafo íe debe pe
dir á qualquíer incurfo eri defeomu-1 
nion refervada , y la defiende Bonácí- 
na loe. at. refiriendo á muchos, y infi
riéndolo de los textos citados, Pero 
también es muy probable U opinión

■ óontraria,que defienden Avila',y T ru - 
lleoch loe. cit, y otros. Porque e lle 7 
juramento folamencc confia éxcap, de 
¿ixterO) &  cap. e4 nófctlur Cit. donde fo- 
laménte fe habla dé los que han fido 
percuflores dcClerigo,y íiendo mate
ria odiofa no fe debe extender á otros; 
cafos.

Y  dado éáfo , que el jifé  áfjíotvící 
en el articulo de la muerte nótenien- 
do 4t ih  potefiad , dexaíTe potlgno-i 
rancia, olvido, ó malicia d¿ imponer 
efra obligación al reo de dórhparecec, 
ante.el Superior , quedava entonces’' 
también obligado á comparecer,pues” 
de otra fuerte bolveria á reincidir er< 
Ja defcomunlon, AfsiáanCh'ez in De~ 
calóg.hb, %. cap: J3. num. 33/Sonaci-* 
ix'knnm. 14. y Trullcnch tom, 1. in De-

■ calojr. Ub. I. cap. 3. d u b .y . num. 14 . '&  
be. ctt. num. io. Porcfae efta obliga
ción no la pone el que abfqelve , fino 
es el rnilmo derecho, y, afsi imporca' 
poco que en aquel concurra ignoran
cia,olvidó,ó malicia.

Y  es lomas cierto^qüe cáfo que eí 
penitente *efté obligado á compate-' 
cernió puede hazerpor fu procura’-̂  
dor/ Afsi Trullenclr dnb. y. at. num/ 
1 6 .alegandoá Sylvefire, Caicca-no/ 
Heñríquez , Armiíta, Bonacína , y¡ 
Caftropalao. Porque no'ay texto de¡ 
donde confie aver obligación d'écorrí 
parecer perfonalmente,fino es en cafo

la percufsion de Clérigo,/ lo que te 
haza por el procurador, fejuzga ha-t 
zerfe por fi miímo,' cap. £ptfcopusydifl¿ 
rs.
- Dlxe , fino es ere cafo de la pércuf- 

fian de Clérigo, porque quando alguno; 
cometió efté delito,«fia obligado ádc¿ 

E i  peí*
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no D eh  'Dwòmunhnl
pcrfonalmente à Roiiia,y prefcntarfe 
a! Sumo Pontífice , fi quando fue ab- 
fuelco de la deicomunio no tenia alias 
facultad para hazerlo elque le abfol- 
viòi coniti conila  ex cap-, qaod de iis , de 

excont, y lo obfervi fru llen ch  
loc.proxiwe c iti

Es aquí grave dificultad , fi el que 
fueabfuslto con carga de com pare
cer ance el Superior, eftè obligado á 
hazcrkuquitatlo el impedimento,fi fa- 
cisfizoàla parce ofendida , ó fc com - 
puiocon ella ; Covacruvìj's num. 15. 
Suarez de Pcemt. difp. 30, fe&, z . nnm.6, 
Bonacina num, t i ,  y otros enfeñan la 
parte afirmativa. Porque ella obliga
ción de comparecer ante el superior 
el que fue abfuelco en eí articulo de la 
muerte por quien alfas no cenia facul
tad para e llo , es parre de pena, para 
que el penitente en adelante obedez
ca, y k  ab llenga de feniejantes deli
tos : y cambien porque no qualquier 
dtícomunió refervada induce obliga
ción de facisfacer à U fiarte ofendida, 
y ton todo cito  tiene obligación de 
comparecer el que afii fue abfudto cü. 
el articulo de la muerte, Pero N ava
rro, y Otros, que refiere Bonacina Uc> 
cíbticnen la opímon contraria dizien- 
do,que la m ente del derecho para e£* 
ta prefencaciun fue el que fe fatisfa- 
cídTe à la parte , y nfsi vna vez he
cha, no ay n.eceísidad de recurrir ai 
Superior. C o n  todo efio porque effe 
fundamento no fatisfjce al de la pri
mera opinion,fe debe tener ella.

Pinalmcnte d  que en el articulo 
'déla muerte fue abíuclto por vn lim 
pie Sacerdote de quate'fquier peca
dos, y ce n furas re fe rv ad as, aunque fu 
refervacion fea fi USedè Apoftolica, 
no eftadeípues obligado à compare
cer , fi eligió à dicho {imple Sacerdo* 
te,en virtud' d^l privilegio, que para 
cito dà la Bula de la Cruzada, como 
afirmamos 8. cap, 6,

V aun anaden muy Bien Henri- 
quez Uh,'6. cap. 10. num..y, Sánchez 
»hot. 3i .  y Bonacina mm. 15. que el 
que fue abfuelto en dicho articulo, 
por vn (imple Sacerdote, ò que no te-, 
nía facultad para abfolver délos peca
dos^ cenfutas refervadas, puede def- 
pues librarie de la obligación de com 
parecer tomando la Bula de la Cruza
da, y alcanzando nueva abíolucion 
por virtud de ella , 6 de algún jubileo,

porque la obligación de compareced 
íblofe entiende , qUando el reo fola* 
mente fe quiere aprovechar de la p tii, 
mera abfolucion.

C A P I T V L O  VI.

De las defeomuniones refervadas, y na re± 
feriadas ¡que fe contienen enlodo e[ cuerpo 
del Derecho Canomco , Concilio T"rtdsflti - 

no}y Bulas di Sumos Pontífices bajía 
Jd, S S . P* Inocencio X í.

A R T I C V L O  I.

De vna deje amantan refervada , que fila* 
mente fe halla en el Decreto  ̂y. es lata [en* 

tenti&% contra los que ponen manos Vio* 
lentas en et OUtieo , o 

M.onge,

T Emendo grave obligación lo$ 
Confefíbrcs de faber codas- las 
defeomuniones, que effcan puef- 

tas por el D ecreto, Decretales, libro 
fextode las Decretales,ClQmentinas; 
Extravagantes, Concilio T  ridencino; 
y por otras Bul^s de los Sumos Pontí
fices haftaN. SS. P. Inocencio X l.las 
he de reducir rodas á efte capítulo, 
fuponiendo primero,que no he detrae 
tar aquí de jas defeomuniones. conten 
nidas en algunas Bulas, b Mgtus pro
pios de los Sumos Pontífices, que per
tenecen acalifas, ó per tonas particu
lares,y determinadas, porque ta noti
cia la debe ten er, ó procurar á quien 
toca, fino fojamente he de hablar de 
aquellas defeomuniones, que perrene* 
cen a toda la Iglefia. Y  aunque es 
verdad,que todas las defeomuniones 
contenidas en la Bula in Cana DoTnhu 
pertenezcan también á toda la Ig!e- 
íia, dexamos fu explicación para ade
lante , por fer materia que pide efpe- 
cial capiculo. ■  ̂ ,v. . .. . ■

Y  para mayor inteligencia de la 
'que h emos de dezir en eftamuteria, 
fe lia de fuponer vna cofa comocier-. 
ta, y es, que en codo el Depreco íio.fe; 
halla mas que vna defeoraunion , que. 
fe incurre ipfninre, de que tr ataremos 
abaxo ».porque aunque Navarro tn\ 
■ Manual. &. feqq. v$~.
fiera otra deícpmunion lata fententia\ 
contra los tfgnígrelfores, d  ̂ los pre-; 
cepcos de ia.Igleua tn <̂ ap. nulfifas^dijl^ 
1?. por coinun opinipn délos Dqóto-,

res



Tut^aXílLCapUukVL
ttSOoeslafa ? fino ferenda, porque en 
CÍla fe dizc : Ext arrisé fe  eso mindi trio 

^ , y e f t a  vltiraa palabra fia t  da aen» 
tender baftantemente , que la defeo- 
ftiunion no es laca, fmo ferenda, como 
también las palabras, que defpues íc 
liguen: Qnia r/taiaris excommitmcatio* 
7íis deieElione efi ahh ciencias. Y  anas pa
rece por el texto que fe ¡ncuir e ¡pfe 
iure fufpenfion,o entredicho,que def- 
comunipn , porque concluye dicien
do: Sitqne alienas ddivmts^sr Pontifica- ■ 
libas ojficiis , ijfit mluit praecptis Apofio- 
licis obtemperare. Efto fupueílo.

D igo lo primero, que es cola cer
nísima , que en el Decreto fe halla 
vna defeomunion mayor lata /mentía 
pueda por Inocencio II. concra todosj 
¡os que pulieren manos violentas en: 
qualquíer Clérigo ,bR elig iofo  ,y .fa  
abfolucioneftárefervada alPapa,aun
que puede abíolver della el ConfeíTor 
no folaméce en el articulo de la muer
te, fino también en el peligro , como 
notaremos abaxo art, z z .  El funda
mento de ríueftra refolucion e s , por
que aísi confia expresamente ex cap. 
fiejuis fea As nte 17. yaaft. 4. donde fe 
dize : Sí quts /nádente diabolo hutas fe-  
crihgij reatum mcnrrerit, in CÍ$rt-
turnas el Jtásnacham violentas manas ihie- 
cen t, anethematis vinculo febtaceat ‘.Af- 
fínllas Ep!fcopornmillum pr&femat abfel- 
vere , nfl triar ti-s vrgente pénenlo doñee 
Apofioltco cofffpcclui pntfentettlr , &  mus. 
mandatum fefapiat. Acerca de lo qual. 
fe han de advertir las reglas íiguien- 
tes.

La primera regla general es , que 
qualquiera per Erna que fuere capaz 
de ccníura puede incurrir en ella def-v 
comunión, Aísi comunmente los Doc-- 
tores. Porque afsí lo expreíTa la partí-* 
cula/i cjius. ■

La fegunda regla general e s , que• 
gozan del privilegio del canon todos^ 
los Clérigos, y Monges, como íe dizc 
en e l ;  In Cliricum 3v tl Monachum. ■

. Por Clerigofe enciende aquí qual-. 
quiera que tiene cara&er Clerical, ; 
pues qualquiera que le tiene es ver da-, 
deramente C lérig o , y el canon habla;, 
de qualquiera que lo es. ; . /

j También es compre hendí do .en 
ello qualquiera que (ol amen te-tiene 
la, pfjHpera confufa, contal, quetray-: 
gaT> habito Clerical , y corona. Aísi- 
Juárez de Cenfer.-dtfp. zp.fecl, l.nnm^

6. Filliucío tops, r. trañ. 14;, cap. i  j  
quaft. 4. nttm. 8, y otros c omunme.nte.- 
Porque como conda ex cap. cam can.

de ¿tat. &  qualit. el que tiene la 
primera tonfura fe debe reputar, por 
verdaderamente Clérigo. ,

Pero no gozan del privilegioded$ 
canon primera mente losC  lerigos aue 
eftán degradados realmen.teicomo*di- 
rernos trall. iG.cap. 1, art. z. Lp fe* 
gundo tos Clérigos incorregibles ert 
delitos muy graves,f*/?. cum non abho- 
mhiefee iud. y es lo mas probable ,.que 
edo fe enriende defpues de la fi&nren- 
cía condemnatoria,6 declaratoria. Lo 
tercero tos Clérigos, que por exerci- 
cío fon graciofo3,y bufones, cap. vnie. 
de v ita , &  hoáefl. clerie. in 6. pero co 
mo advierceulos Doctores, deben fec 
arttes tres vezes amonedados por fus 
Superiores; Lo quarto los Clérigos 
que dcxaudo los divinos oficios per fe- 
verán en negocios feglares, y aviendo. 
Gdo amonedados tres vezes nobuel- 

* ven á fus obUgacicmtó-Gtér icales, Afsi 
le parece ¿Navarro cap. 2,7. num. 80. 
ex cap. final. vitay &  honefi. pierig. Si 
bien Suirez 17. y Filliucio num. 
13. enfenm^jquepor efto 00 pierden 
el privilegio .Clerical en quanto alas 
períonas, fino en quanto alas haziem i 
das ■, porque como dize ,ei texto: N o- ; 
Itint fiatutispasrU , cjHtbus cxpsdie , ficu t; 
laici fe tttentuf in riegociationwn fearnni 
q/uaftibtís febiacerem. Vícitmmente los 
Clérigos que publicameutCíy por fus 
petfonas venden carne,psfeado, vino, 
&Cc. como confia ex Clem. I. de vita3&  
hanefi. Clerie, Pero para efto es necef-, 
fario , que ay2n íido tres vezes amo
nedados , y que defpues de las amo
nedaciones ayan buelto áexercereL- 
mifmo oficio. Por lo qual el que ptifie - 
r t  manos violentas en los tales Cléri
gos: no. incurrirá en la defeomunion: 
üdc¿0Q0,J%ri.r fitíldente¡ como fe ob- 
ferven las limitaciones, que dexamo» 
puedas..

La tercera regla general es, que 
por. nombre de M onge fe entiende 
en dicho canon no fulamente el que lo 
es ,.fino_cambien otro qualquier Reli- 
giofbj cap. cum illorum /de fent. excom, 
auqueiea.no viqio, cap. ReUgiaftfee fcnt+ 
excom. in 6- y también fe compreheo.-, 
den las Monjas, cap. .de Monialib. dt¡ 
fent. exeóm. Finalmente gozan del p r i 
vilegio del canon los „coflverfos de U$j
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R eligiones , aunque go hapan propia
mente profefsion, cap. non dubium^ap. 
extenore , d í cap.de MottiaUb; dejent. 
■ excQwWt.

A1gu-fra dificultad tiene, íi gozan 
defte privilegio los Terceros , y T er
ceras , que fe llaman Beatas, ó del ter
cer habito  de alguna Religión, como 
de Santo-Oomingo, y San Ecancifco? 
Caietano*?/ &tw¡'it¡. verb. Excommuni- 
eatio, ca p .to . dizcno gozar defte pri-, 
vilegio , porque no fon R chgtofos, ni 
converfos , ni novicios ,n i Clérigos,1 
que fotvlos comprchcndidos en el de-' 
fecho.Pero Navarro nnm. 79. di,Sua
rez tí«w . 2.0. FíIIíucIoímt». 14. y otros1 
níuchífsimos Aurores fon de parecer, 
que g o za n  del tal privilegio ,com o' 
ttaygan el habito de la Religión,y vi
van en comunidad. Porque afsi co n P  
tadelos privilegios deqhe gozan  las1 
R eligiones, como también de la cof- 
tümbre9y eílilode la Iglefia Roma**" 
na.

Pero- íi n'o viverren comunidad, fi
no es en fus cafas, 6 de parientes, er 
mas dificultólo do averiguar,por eftat 
muy controvertida eíh materia , co
mo fe puede ver en Machado- tó0. a.- 
i¡b<. partan erati. 6\ dectím, £. jíhotíj.' 
Porque vnos dizen, que citas perfonas* 
no víviédo ervcorounídad’ no fon per- 
íonasEdefiaRícasyy eslocierro , aun
que otros afírmen ferio, porque como' 
fon perfonas dedicadas efpeciaknente' 
;vDios, fe deben tener porRefigiofas^ 
yEclefiaíticas. .

Tam poco fe han de tener por per*-' 
Zonas EclefiafliCas los Ermitaños quá-- 
do viven de por fi,y no tienen obliga- 
clon efpecial Eclofi3Íl¡eavfint> es qucr 
como dize Suarez nnm, zz. eften de-’ 
dicados por efpeclaf obligación a fer-‘ 
v ira  algún lugar fa grado con efpeciaf 
fejecion alObifpo por voto,o por pac
to , ó que provenga de tai exercicío 
como de cofa,efpiritual,pues entonces' 
ya fe podían reputar por perfonas Ecle 
fiaftícas.

Y  para mayor noticia de lo q u e ' 
vamos tratando fe ha de fuponer, que - 
ay dos privilegios-,. vno que fe llama 
del canon, y otro del fuero. Él privi
legio del canon es eíie de que vamos 
tratando, y lfemafe afsi, porque eftsF 
eftablecido en el canon /hádente1
que dexamos referido; el privilegio 
ocl fueco'es yna inmunidad que .go-;

zan las perfonas Eclefiaftídás en fú$ 
caufas civiles, y criminales, demane-t 
ra,que ningún Magiítrado,ni Iuez fe- 
glar fe puede entrometer en fucono-í 
cimiento. Y  es de notar , que codos 
Jos que goZan de! privilegio det ca-. 
non, gozan cambien del privilegio deí 
fuero , porque no puede gozar d d fa- 
vor del canon* quien no fuere perfona 
Eclefiaítica; peco al contrario no es 
vnivetfal'roenre verdadera efta doétrP 
n a , porque como enfeña Barbofa conf 
muchos Aotores,que cita,y figucf.-vw. 
I. de Ture Ecctefiaft. Ub. I . cap. 39* (£, 
mm. y j .  los criados de los übifpos, 
aunque fean legos gozan del privile
gio. del fuero, y nadie ha afumado ha 
ta aora , que fiendo legos gozen del 
privilegio' del canon. Eífco fupuef-' 
t-o.

D ig o  lo fegundó , que por manos1 
violentas no fojamente fe enciende,' 
quando la perfona Edefiaftica es herN 
da inmediatamente por acción de las- 
manos , fino tambieñ por acción de 
los'pies,d mediante efpadaypiedra;ipa,--í 
lo ,& c, Afsi SuareZ m tm .i8. BonacR 
na de Ccnfur, d¡fp. z. ^.pyncí.r.§,
1. num. %i. y  otroS1 comunmente , que1 
entienden por poner manos violentas? 
qualqn-iei? acción exterior injurióte,y 
violenta,qtre toqu'eá perfona Ectefiafe 
tica en el hecho,y obra1.

N i para incurrir Cn effa défeomu 
fíion es neceíterio, que ras manos vio- 
íeotastoquen inmediata, y próxima-’ 
mente oí cuerpo de la perfona Ecíc'- 
fíaftica,por fer fuficiente, que roquetr 
el veftido, ó cofa femejantc, y poreí- 
fo d  que con vn p ilo , ú caña dieíTe a 
perfona Eclefiaftica en-el vefthlocon 
animo de injuriarle , incurriría enete 
ta defeo muniotr. Afsi Su-arez n'nm. 2.9. 
Porque de qualquier manera que fe1 
coque injuriofaménce dicha perfona, 
fe incurre en dicha defeornunion , co
mo fe colige ex cap. contingit 3 6. de' 
fent.excom.

También incurre en dicha defeo-: 
mantón el que mata al C lérigo  dán
dole veneno en la comida, d bebidav 
AÍSÍ Suarez de Ccnfur, dijp. }.fc£h. iv 
itHTn. I 5. Filliucio tom. I. trañ. 1 5,cap.■ 
linum. le .  Bonacina mm. 6. y otros 
comunmente. Porque el1 que haze;. 
efto ofende al Clérigo en ,e! mifrao 
genero mucho más qaefipufiera c a ; 
ei manos violcnta.s herirle ¿ lo

qual



íjüal es motivó trias principal defta 
defcomunion. Y  aunque Avila de Cen- 
Jttr.pan. z . difp. 3. dub. 1 fc. coneiz. rcw 
firiendo á Manuel R o d ríg u e z, que 
dize aver refpondídó lo niifmo ios 
principales D o d o res, y Macftros de 
Salamanca, tuvo la opinión co n ta 
r la , qu and o por fucrqano feléhazia 
tom ar, porque entonces rio fe le ha- 
2ia fuerfa á la perfona , fino á U natu
raleza , dicha opinión carece de pro
babilidad ¿.por eftar mandada quitar 
por lalnquificionde la Suida de Ro¿ 
d rig u ez, como confia del Expurga-' 
torio del año de 1640. y afsi Avila no 
refirió á Manuel Sá,cómo dixo Bona- 
cina lob.próxime fj'jf.üno a Manuel Ro
dríguez.- .

Y  es cambien cófa 'confiante etf 
tile punto ,que íiempre que fe pulie
ren maños violentas en el C lé r ig o , fe 
incurre encfUdefcomunion, quandef 
la cal poíicion de manos , ó percufion 
llega a. fer pecado morca! externo. A f- . 
fi Suarez dífp.zz. fe£t. 1. num. z j ,  Bo- 
iiacina ktm. 3, Filliucio num. 15. y 
Otros comunmente. Porque la delco- 
ttiunion mayar no fe incurre Gno es 
por culpa rriortal„ y aunque la tal pec- 
cufsion lo fuelle fegurt la intención 

'del operante * no feria {Oficíente para 
el tal inCürfo # pues la tal defeomu- 
tfíon no fe incurre fino es por el peca
do mortal externa.

Pero íi al contrario la percufsion 
del C lérigo fuera leve,pero injuriofa, 
Como fi le dieran levemente con vn 
palo, fe incurritia en efta defeonju- 
hion, como refuelveriSuateZ imm,z6. 
Filliucio num. \J. Bonacína num. 4, 
afirmando fer doctrina común. Por
que efta pcrcüfsion , ópoficion fifica 
de maños fegun el común fentir, aun
que fea levifsima, le reputa raoralmé- 1 
te por grave , porque es contra elho-sr 
ñ o r, y reverencia debida a la perfonií 
EcleGaftka, ,

Finatmente pará qtfe fe Verifiqtfd- 
para incurrir en ella defcomunion po-' 
lición violenta de manos,es tiscciXicia 
que aya algún conta£h> fificoeon 14- 
pcrfpna Eclefiaftica* ó con las cofas; 
qiití fon adherentes ̂  com oéetrafle én: 
la carcej ,ó  en otro lugar,■ de donde 
no pueda falir fin rubor, yverguencaL 
quitarle yiolcntamewc def hs* manos 
Jo que tiene; romperle el veftldo qué* 
trac pucho ; detener del freno al ca-

valjo en que camina í pétfegtiirle d¿ 
calidad , que fe precipire en el rio , a  
en otea parte ; efeupìrie , o ponerle 
guardas ddnde eftuvierc. Todo lo 
qual.enféñan los Autores citados,

D igo lo tercero, que el que acotiJ, 
fe]a, Ó manda la percutsioñ del Cléri
go  , incurre en efta defeoniumon , íi 
con ¿fe&o fefigue la percufsiori. A f
fi Navarro loe. cit. num. j i ,  y es co
mún opinion de los D olores. Por-* 
que aunque regularmente laicenfu- 
ras no fe extienden à los que mandacq 
ò aconfejan, tiene excepción efta re
gla en los que mandan", ó aconfejarí . 
dicha pérculsioñ yE orfto probamoá 
tf'acl. i z . cap. ^. ari. 4. porque es cier
ta, que b  incurren,- y también los que 
no impiden, quando pueden , el po*¡ 
irer tríanos' violentas eñ los Clérigos^ 
como tbiafirmamos, y probamos ta
bico , doride èri general difpucamos 
Otras cofas, qüe fe puedetl aplicar 3 * 
ella materia.

D lx e , fi con efìid» Ji jígné U percufi ! 
fien , porque fi no fe lig u é , no fe in a i- '; 
rre en eíte canon ¿ porque para efta 
es neceíTaríó ado perfecto, y confu-. 
mado, y no ¿s baftante la intención íi 
no fefigue el efe&o;

También incurré étl la defeomu- 
nion defie canon el que tiene por biert 
hecha , y aprueba la percrifeion del 
C lé rig o , qiie fe h izo por contempla- ‘ 
cíon ÍUya, aurique el no la huviefía 
mandado, ni aconfejado. Aísi Sua-í 
rez num, <) y. Bonacína »«ítfi.io.y otros 
que él refiere. Porque a SÍ c o n fia d  
cap. eum de fent. excomm* tn y  
porqué eftaratihabición moralmente 
equivale al mandato.

Pero fe debe notar con Bonacína 
ñum. t i . y  otros mrichos que cica,qué 
para incurrir eii efta defeomumon el' 
que tiene por bien hecha ,y  aprueba 
la pércufsion del Clérigo,fon neceílá- - 
rias tffeS coridicio.nes- La ptirne'eí^i 
que-quarido fé íiguio la tal percufsioíí,-r- 

' la pu die fie aver mandado ¿ por^ fi - 
tqnceséftava b ’co V .g . ñola pudomá^^ 
dar. La íe g u n d ie s , que aya cenidó * 
por bien hecha la tal percuisioni riióf-^ 
erándolo por alguna fènàl- e x te r io r  » 
porque ño b'afia el aófco puramente irir ‘ 
teríor para el inarirfo délaceníurit;^ 
La tercera es ¿ que aya fabido , q u ila  
tal percusión fe h izo  en íü nombte, 
per complacerle ? porque efta defeo-^;

Ef m i
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Dé la DeTcoMtíwUdl
jnuniort no fe, incurre prccifamentc 
por holgarfe de que aya fucedido 
percufsion del Clérigo.  ̂ ; j

Digo lo quarto , que el C lérigo ,; 
que fe hiere a íi mifmo,incurre en efta 
(Jefcomunion. Afsi Panormitano in 
cap. contingit, defent. e.x'eomm. m m , 6 . 
Navarro num. 79. Suarez num. 59. y  
otros qúc c ita ,y  íígue Bonacina punB. 
i ,  nBífl. 7 . Porqiie efta percufsion es 
contra el privilegio  concedido á to jo  
el eíhdo C le r ic a l, el qual no puede 
ceder el C lé r ig o  particular. ^

No obftante lo dicho feñalan los. 
Autores algunas reglas generales, por
tas quales no incurren enefta defeo« 
múníon del canon los que hieren, ó 
poricn rrianos violentas en el C lérigo . 
La primera , y comunmente recibida 
de tóáo's es t que no fe incurre en efta. 
dricombnion codas las vezes que fe 
ponen manos violentas en el Clérigo 
¡tummoderatnifli inculpan tutela para de - 1 
fcndetfe juicamente á fi miírao,fus c o 
fas , y honra. Porque entonces no es 
agrefsion, fino defenía, que fe puede 
hazet incontinentemente, repeliendo 
con fuerza la que fe le haze á Vno, y 
¿fus cofas, y ais i fe colige manifiefía-
Inehte c,v c0p.fi vero I. &  cap. ticieno*, 

defent* esccomm. donde fe diZe, vim 
vi repeliere omnes legespermittmt*

La fegunda regla general e s , q u e 1 
quando vno pone manos violentas en 
el Clérigo ,q u e  actualmente le Halla 
pecando torpemente con fu m uger, 
madre, hija , ó hermana, aunque no, 
íe excufe para con Dios de la culpa,no 
incurre en efta defeomunion. Afsi N a 
varro nnm, 84* SuareZ tnm. 34, Bona« 
cit\zpttn£L 6 . mm.ú-, y otros coman-s 
mente. Porque?« cap. fi veri cit.fe di? 
ze incurrir en efta defeomunion. el 
que hiere al C lerig o yá quien halla pe-; 
cando torpemente con alguna parien- 
ta de grado inferior'álos dichos r lúe-, 
go.fi la panceta eílá dentro del pri
mal:,grado po fe incurre efta defeo* 
munioft, porque la Jgléfia confederan
do el dolor de los que; ven a&ualmen 
te,;al Clérigo que speca torpemente, 
condichas; parientas, juzgó, que f i je ;  
hjrielTen, cflapercufsipn mas .proce- 
diadc. yna yebeméte pafsion, que por,’ 
perfuafíoadcldiabioiUi . ; -> - - J

i ■ I Da tqrcera:regU gane ral es,quccL 
que.potie manos vÍQÍént.ascri el Cleri«; 
go par caúfa dc cQrrcecion, fi tiene;

poteftad para ello; f  no Ip haze prin* 
cipalmentc por odio, ó ira* no incurré, 
en efta defeomunion. Afsi Suarez nwn* 
41 • Bonacida num.^.y otros común-* 
mente. Porque aísi fe colige ex capm 
Finverfitatis'de fint. cxcamm* D ix e , per* 
caufa he cofreecioüj porque de otra ma* 
ñera íerá injuriofa la acción. Y  no fo- 
lamente es neceflario que fe haga pon 
efte motivo,fino que la pena., ó el caf- 
figo fea proporcionado con la culpa,, 
porque fi excede áefta no fera difer- 
plina Eclefiaftica,fino poficion de ma-i 
nos violentas , argmn. cap. riiverfita~> 
tis cit.

Finalmente es ncceíTario para 
no incurrir en efta defeomunion , que 
el que huviere de caftigar al C lerigq  
íea fu Superior, porque fi yn Obiípo 
v. g. CaftigaíTe á vn Clérigo que no 
fueíTe fu íubdito,incurriría en efta def
eomunion , porque por no tener jurif- 
dicion en e l , no obraría com o Supe
rior. Por lo qual puede el Maeftro; 
por caufa de corrección aqotar alCle« 
rig o , como también lo pueden hazee 
los padres , y am os, como fe dize*«,- 
cap. 1. de fem.excomm. donde fe da ra « 
zan defto, que es no fer efta poficion 
v iolenta de manos.

A R  T I C  V  L O  IL  '
De tasftts defcommiones rejervadas^ qttfr 

fe  cwtienen en los cinco libros de ; 
las Dec resales*

HEmos de tratar aora de las fcííi 
deícomnniones, que fe contie

nen en los cinco libros délas D ecre
tales, délas quales vnas fon latas , y  
ótras ferendas. La primera es cofitr;*, 
el que cftando deícomulgado por e f  
Delegado del Papa.,permanece yn añó 
en la defeomunion. mcnofprecjando 
obedecer á lo, que .fe le ha mandado, 
AfSi confia ex cap, jyturenti y de effici?, 
Deleg,y aunque dentro del apo le pue-> 
da abfolver el Delegado , paftaao efíc 
no lo puede hazer fino es el mifmo 
Papa, y por.efto fe refiere efta defeo- 
munion entre las refervadas,porque 
ddpues de cada año fe acaba la jütif- 
drcion del Delegado, como afirma Fil-
liucio som. ly-rr-att. 15 .cap^iL, 48,. 
y  afsi el. d efeom u lgado por él D elega
do del -Bapadíolamenee puedeier ab- 
fueltopor el Papa, queeselrDelcgan- 

fi dcnccQidel añ q : en que fine defeo*;
muí-



írmlgado no configuió la abfolucion 
del Delegado. Y  fiendo afsi, que efta 
defcomunion es ab hamine, por poner
la , com oíe fupone, el Delegado del 
Papa s con codo eílo comunmente fe 
reputa por defcomunion *i ture, ó la
ta , porque dcfpues que fe pufo, y paf- 
fado el ano, queda refervada , y no pu
diera quedarlo,fi fulamente tuviera las 
condiciones de la cenfura ab bamtne , á 
quien dentro del ario íe le acaba laju- 
rifdicion.

La fegunda defcomunion es con
tra los faltarlos de las leerás Apoíloli. 
cas. Afsi confia ex cap. adfalfariorum, 
de crimine falft. La qual defcomunion 
aunque es Ut.afententü , no eílárefct- 
vada al Papa , como confia ex cap, cit. 
pero es cierto , que también efta puef- 
ta en la Bula de la Cena , donde ella 
refervada al Papa, de que trataremos
cap, 7 . art.J.

La tercera defcomunion es con
tra los que retienen letras Apoftolicas 
faifas , fi dentro de veinte dias no las 
rompen,ó refignan.Afsi confia ex.cap. 
dura , de crimine falfi. Ella defcomu
nion no es lata , fmoferenda aporque 
allí folamente fe manda, que elO oif- 
po ponga defcomunion contra tos que 
retienen letras Apoílplicas faifas , A 
.dentro de veinte dias no las rompen, 
o entregan, Ja qual defcomunion no 
liga haSa que fe promülgueipero deí- 
pues de concrahída queda refervada 
al Papa , como obferva muy bien Sua- 
rez de Cetifu' , dtfp. [eíL l .  num.

3-
Y  los dichos veinte dias fe han de 

.contar defde el día en que el Obifpo. 
promulgó dicha defcomunion j como 
refuelven Suarez loe. or.Sayro de Cen- 
fu r .lib .^ .c a p .x ó . num. i? .  Fillíucio 
iom. i .  trañ. i j . ííhw. 5 1. y Machado 
tom. J. Ub, i.part, ^.traci, .5. docum.l. 
num.áf. í '

- Y  no es neceíTarío , que el Obifpo 
ponga ;eíla defcomunion efpecifica- 
mente contraías tales perfonas y que 

, retienen dichas letras faifas, fino que 
x s  bailante , que fe ponga generáíhae- 
te contra todos los que tuvieren las 
tales'letras¿. Afsi Suarez loc\ cit. B_ona- 

■ cinaa tom, j, difp. x. 3. #̂»¿¿.-4* 
TfHm. Sci Eüliucio, y Machado toéis cit. 
Porque i» cap, dura cit. fe á\zc:Statui- 
Tfl/í/q ve geqcralcm fentenuam promulge-
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Laquarta defcomunion es contra 
los que fe atreven á quebrantar, ó ro- 
per las lglefias para hurtar fus cofas, y; 
bienes. Afsi confia ex cap. con<jneftt%de 
ftn t. cxcomm. A cerca derla defcomu
nion fe han de notar tres colas. La 
primera es, que para que fe incurráis 
nec^íTario, que concurran juntamen- 
te dbs acciones, la vna es el quebran-: 
tamiento de alguna pared , techo, 
puerta, ó ventana de la Iglefia, la otra 
es el hurto , ó robo de fus alhajas, y; 
bienes, que fea batíante para confti» 
tuir pecado m ortal, porque en el tex
to  fe dize : Quafdatn Ecdeftas vtolenter 
confregermtjafqtíe /paliare tninme dttbi- 
taruttt: y afsi el que hurta alguna coi* 
de Importancia de la Iglefia, no h a 
biendo las violencias d ich as, aunqu* 
cometa facrilegio , no incurre en efta 
defcomunion , com o tampoco el que 
haze dichas violencias fin hurtar cofa 
alguna , porque fuera dellas fe requie
re hurto, como efta dicho. Por Jo 
qual N avarro, y Suarez , á los quales 
refiere,y GgueFiUiuciotfííw. 55. dixc^ 
ron , que fi fe abrían las puertas de U 
Igtefia con ganzúa, ó llave faifa para 
elle efe d o  , no fe incurría en dicha 
defcomunion.

La fegunda e s , que dicha deíco- 
muriion es ¡ata fentenua, . Afsi Buna- 
cina tom. I. dtfp. 3. de legib. 6.
ptinbl. vnic.mm.i i .  refiriendo a A zo r, 
Graffio , Sayro jReginaldo, Fillíucio, 
L aym an ,y  Suarez contra Navarro, 
G aíetano , y Sylveíhe. La razon es, 
porque in cap. conquejit fe dize, excom- 
mu-meatos dennnemis. Pues ninguno 
puede fer denunciado por descomul
gado , fi antes no incurrió en la def
comunion : luGgo es feñal de que fe 
avia incurrí lo , y configuieacemenrc 

.-.que es Utafenietteia.
La tercera finalmente es, que di

cha defcomunion eílá refervada alPa- r 
pa. Afsi Suarez mtm. 14. FÍIIÍucío/íjí:. 
cit. Porque in cap, cit. fe d iz e , excom- 
munkator denmicietis, doñee Apofioltca je  
confpeclui prafentent. Pero fi efta def- 
comunion fea refervada al Papa antes 
de la denunciación, ó fea neceíTarío 
que eíla preceda, puede tener alguna 
dificultad í aunq el mifrao Süaréz rb- 
fuelve muy bien , que como eflo fea 
materia ódiofa, íe ha.de tener , que es 
necefíario que preceda la d enuncia- 

, í CÍOtt
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t¡oi* para <Jue efti refervada.
La q«inca defeomunion es contra 

jos que injuftamente ponen fuego¡ á 
hazienda agena. Afsi confia excap.tua 
vosy de fent. excomm. donde fe dize; In 
ctndzri], ex ejuo funt per Ecclefis fenttti- 
tiám pnblic a tiy pro abfilfit tofos beneficio 
¿dApoflolicam Scdemfüntmittendi. £>e 
lasquales palabras fe infiere , que cita 
defeomunion no es lata, lino ferenda. 
Ais i Caiefario ve rb, Excortrntinicatiof.

N avarro in Manual, cap. 2/p. 
inm. 94. Suarez ttum. 8. Filliticio mm. 
33. y otros. Porque en efte texto fe 
dize,pfr UcelcfiA fentenuam , y la fetT- 
tencia la da el iu e z , y no la ley, ó de
recho: luego  no ella pueftaefta des
comunión por el derecho, fino que la 
debe poner el Iuez por fentencia. Pe
ro eftando ya denunciados por tales,

' queda refervada al Papa efta defeo- 
ínunion , co m o  confia ex cap. tu a nos 
eit. y lo eníem n los Autores cica- 
dos.

La fexca defeomumotf es contra 
Jos que comunican con el deícomul- 
gado i» crimine criminofi, que es en el 
delito,porque fue defcomulgado,idan- 
dolé ayuda, favor, £ confe jo para que' 
perfevere cq el. Afsí confia ex cap; 
otuper 5 de fent. excomm. y afsi fi la def- 
comunion es refervada al Papa , tamw 
bien lo ferá k  que contrahe el que co 
munica con el defcomulgado , como' 
fe colige ex cap.fi concubina, eed. tit. y 
porque el que Comunica con el defeo- 
ínulgado en el mifmo crimen, y deli
to debe fet abfuelto por el mlfmo que 
abfuelve al* defcomulgado principal. 
lVcafe lo que dlximosr*/?. ^.art. 15.

A R T I C V L O H L

'fie Jas dos defeomuniones no refetvaddsf 
que fe contienen en los cinco libros d&

I4S Decretales.

t A primera defeomumon es- ce>n> 
tra los D o& ores, Maeftros , y 
Eftudiantes de la Vniverfidad 

de Bolonia, que antes que fe cumpla 
,®1 tiempo del arrendamiento de las 
, cafas, tratan de alquilarlas fin cófenti- 
miento de los que las viven, y  tienen 

. alquiladas. Afsi confia ex cap. 1. de 
locato. Acerca defia defeomunion fe 
han de advertir dos cofas, que fon 
$Urt¿$ íegun la  común opinión de io&

Dolores, t a  primera es ¿ que éi l m  
fefítentid, y la fegunda, que no efta re
fervada, Y  aunque Sylveftrc verb.Ex- 
tommunicatio 9, mm. ií.fig u icn d o  a 
Otros dixo , que ob fimtiitueUnem ratio- 
nis fe extendía efta' defeomunion á 
otras Vniverfidadcs, es mas cierto lo 
contrario , que enfeñan Suarez de 
Cevfnr. dtfp. l^ .feB. 3, num. $. Filllu
cio tom. i .  traüi 14* cap. 3, num. 50.,y 
M achadotom. i.lib. 1 .pan. ^.tracl.^-. 
docttm.i. num.z. Porque no ay e%- 
renfion en las cofas odiofas por razón . 
de paridad, y feme/anea, aun quando 
fe incurren por el mifrtio hecho.

La fegunda defeomunion es con* 
tra los que á fabiendas tienen por ra
tas , y  firmes algunas acciones de los 
fcifmaticos , como recibir Ordenes, 
que ellos hazen , ó de otros que ayañ 
fido ordenados por ellos, ó algún be- . 
ncficío, ó  dignidad Edefiaftica, o céj- 
pran alguna cofa Eclefiafticacnagena- 
da por algún fcifmstíco. Afsi confia ex 
cap.í. de fcbijmaticis.Y aunq efta def
eomunion es Lt&fententU , peco no es 
refervada , como enferian todos lo? 
D o lo re s .

A R T I C E L O  IV .

De las tjüairo defeamnniones réfervaditfj 
que fe contienen en el Ubro Jexto de 

las Decretales.

L* A  primera defeomunion es conf- 
¿ tra los que por fu propio mota 

gravan , 6 liazen alguna injuria 
grave de qualquier modo que fea á las 
perfonas, bienes, ó cofas pertenecien
tes á los,luezes EclefiafticoSjqiiB pu- 
fieron á alguno defeomunion, fufpen- 
fion, ó entredicho. Afsi.confta ex cap; 
quicunque, dejentent. excomm. in 6 . Ef- 
ca defeomunion comprehende no fo
jamente a codos los dichos, fino a los 
que dan "Ucencia para hazcrlo , ó lo 
executan,como fi vno poriaver puefto 
algún Iuez Eclefiaftico debidamente 
alguna cenfura matara , o mandara 
matatjencarcerat^ohazer otro agra
vio gtaveal que pufo las cenfucas^á 
fus parientes, amigos, familiares , ó á 
.aquel a ctrya inftancia fe pufo, como 
enfeha la Gloífa ibiy y fsgucrv cómun- 

. menee los . Do dores, fino es que fe tal 
licencia fe aya revocado antes que fe
ayafe^uídQ iilgun pfedo delfer <|ue
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teíTo fignifícan las palabras deltexro, 
mft lie en ti am ipfam re integra, revocare* 
rir.t. Y  afsi alguno deípues de revoca
da, la licencia que fe le dio, llega á po
ner por execucion algún gravamen 
de los referidos, el que dio la licencia 
no incurre en effa defccnumion ¿ por
que ya biza de fu p sitcío  que debía, 
y  afsi todamente el mandatario incurre 
en ella, como.obfervan Suare?. de Cen- 
JtirJd<fpt 2.i,.Jecít ^fiitrn.'L, y FdUuCiO 
loiuA .tTítcl, ly.rrf/cíj. nnm. 6 i.

Pero reflan dos cofas que adver- 
tir acerca deíta defeomuniun, que ion 

' expretías en el mifmo texto* Laprí- 
mera~cs,que (e incurre ip fjfe& tfi den
tro de ocíao diasnoceíTa ía injuria que ' 
fe haze , ó no fe reílituyeren los bie
nes , que por eíla ocafion fe huviererr 
quitado „ ó fe diere cumplida fatisfa- 

■ cion* La fe ganda es y que fí por efpa- 
cio de dos rnefes permaneciere en la 
defeomunion, no pueda fer abíuelco 
fino por la Sede Apoílolica , y aísi en
ronces es reíervadaal Papa eíla des
comunión.

La fegunda defeomunion es con
tra los que aviendo obtenido abfolu- 
cien de la d'eícoinunión pueíl@iBrr, 
vel ah homjnc,) por amenazar el articu
lo por de muerte, ó por otro impedi
mento legitim o, con condición de 
Comparecer delante de aquel, á quien' 
petrenecia abíolver , 6 de fatisfacer a 
la parte. y no lo haze , ceíPando el di
cho articulo , o ímpedimento, luego 
que fe pueda cómodamente. Afsi cóf- 
ta ¿x cap .eos , de Jent, excomm. in6*

Acerca délaquabdefeomunion fe 
lian de obfervar dos cofas. La prime
ra es,que fe incurre ipfo iure en la mif- 
ma defeomunion, ó cenfura, porque 
cotno díZeel texto , neftc cenfura. i ilu
dan t Ecchfiaftid, Pero ella cenfura no 
eílá refervada al Papa, fino es al mif- 
m o á quien por derecho pertenecía 
abfolver delia, fi no huviera interve
nido articulo de m uerte, o impedimé- - 
to legitimo. La legando e s , quefeia- 
curre la mifma defeomunion, ó cen- 
fura , quando aviendo Pido abtoeko 
Vno por el Papa, ó por fu Legado, con 
condición deque fe pre&ntaíTe a fu 
Ordinario 7 ó ¿otro Con fe ffor, no lo 
liaze luego que pueda cómodamente, 
porque afsi confia expresamente del 
mifrno texto. Y  ella defeomunion 

, buelve á quedar refervada al Papa, ó
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fu Legado, como lo efhva antes que 
abfolyidíe della , porque es la miíroa 
defeomunion íuccefsivamente.

La terceraes contra los que perfi- 
guen , hieren , o detienen con hcílili- 
dad , ó ponen manos violentas á qusi
quier Cardenal de la Santa Romana 
lgitfia,y contra los que para cíte efec
to les acompañan,ó mandan hazer, 
tuvieren por bien hecho, dieren con- 

J e jo , bfavor j ódcfpues de hecho los 
acogieren , ó defendieren. Afsi confia
ex cap, fathciS) de pmnis in 6 .

.Acerca de fía de ícem unión fe han 
de notar tres cofas. La primera es, 
que fe incurre tpfo fallo , aísi po reíle  
te'xto, como también por h  Bula de la 
C ena, y por el cano y? ¿¡vis fundente: por 
fer pena Eclefiafbca , y fu abfolucion 
eílá refervad a al Sumo Pontífice fuera 
del articulo de h  m uerte, en el qual 
no ay refervación alguna. La fegunda 
es,que para incurrir en eíla de feo m u- 
níon há de íer la perfecucíon fifica, 
que fe haze por movimiento corporal 
afín de coger, ó herir á algún C ard e
n a l, porque no baila la moral, que es 
laque fehaze con calumnias injuria- 
fas , faltos teílim onios, ó cofas Terne- 
jantes, como enfeña Suarcz de Ccnfar. 
d fp .z i.fe ttt 3. nttm, iz . dízicndo,quc 
alsñexplican codos efle texto. La teM 
cera c$,que incurren en la miíma def- 
comunion ipfofa$o f aunque no es re- 
fervada al Papa, los Principes, G ov ec
hadores, y tos oficiales, que dentro de -- 
vn mes defpues de a ver llegado á lu 
nocida, no,hizíeren guardar todo lo 
contenido in q*pt ch . donde eílá puef- 
ta la conflitucion de Honorio III. que 
á femejantes delínquentes impone 
también otras gravísimas penas.

La quarta defeomunion es contra 
los que eligen , ó nombran por Sena
dor, Capitán, ó Govetnador de Roma 
al Emperador, Rey,Principe, Duque, . 
Conde,Marques,Barón, o cero de no
table excelencia ,0  dignidad , 6 herJ 
m ano, hijo, 9 tobrino íu yo; y contra 
los que fin licencia del Papa confien- 
ten en la tal elección, ó nombramien
to, ó le obedecen. Afsi coníla ex cap;-' 
fundamenta , de eUH, in 6. como tam
bién que dicha defeomunion fe incu-i 

1 rre ipfbfaüo, y fu abfolucion es reíer- 
vada a) Sumo Pontífice > pero como 
-enfeña Navarro cap.%y. rmm.9 5. eíla 
defeomunion el d u  de oy no cieno' 

G  g efeod
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efecto alguno , porque fclamente de
pende efla elección del Papa,que pue
de hazer lo que mejor le pareciere.

a r t i c v l o  V.

DlUi veinte de fe  emuritenet no rtfcrva- 
Ahí t que fe  contienen en el Ubre fextode 

tas Decretales contra todo ¿enero de 
Peneesyy  fe incurren tpf* 

faüo.LA primera es contra los que em* 
biao á los Catdcnales, que eílán 
cerrados en conclave para la 

elección del Sumo Pontífice, cartas>ó 
papeles, menfageros, ó hablan con al
guno dellos en íecreco, tila  dcíco- 
xnunion confia ex cap. vbi pcrtcttlum, de 
eltU.ífí y l"c incurre tpjo ture ,com o 
confia del te x to , pero no cita refec* 
vada.

Acerca de la qual fe han de notar
dos cofas con Caietano wrb, Excom- 
mnnicatio, cap. 55. Suarez de Cenfur. 
dt/p, 1 J, fe£l. 4, rtHTñ, I. Filliucio tam. 
I. trabí, 14. cap- 4. num. 54. y otros,La 
primera e s , que quando fe dize en el 
texto , feriptnram mifer 'tPt, vel nuncinm, 
ahí cum dliquo ipfoTum [terete loe ti ti ftte-
rm,la partícula [terete fola mente fe ha ■ 
de referir á lalocució,porque embiar- 
Ics carras, ó menfageros, aunque fea 
publicamente , excuía de incurrir 
en efla defeomunion. La fegunda es/ 
que los Cardenales , aunque reci
ban carcas , menfageros ,ó  hablen en 
fccrcto con alguno* no incurren en ef- 
ta defeomunion , porque efla ley no 
habla con ellos, y aísien fuerza de ci
te texto pueden hablar entre lafecre- 
tamentc , y ernbiar por menfagero al 
criado , que cada vno tiene dentro 

.mientras eílan en conclave.
La fegunda defeomunion es con- _ 

tra los Señores, Governadores, y Ofi
ciales de la Ciudad en que muere eí 
Sumo Pontifico , que diligentemente 
no guardan las cofas eftablecídas in 
cap, ubi pertcnltím dt. ó cometen frau
des en ellas, ó acerca deltas. Aísi conf
ia ex cap. cit. § , Prstcrea.

, La rercera.defeomunion es contra 
los que mole flan por G, o por otros 
ínjuílamenre a los decores EcleGaíli- 
cos, 6 á fus pacientes , porque no qui
sieron elegir a quien ellos quefian , ó 
defeavan. Afsi confia ex cap, fetarte :

de tleti, ffíé t

Hila defeomunion fe incurre ipjb 
fa&o, como confia del mifmo texto, 
pero no efla teíetvada , y fe eftiende 
también a los que dcfpojan de fus be* 
ncficios, y bienes á las íglefias, Mo- 
Halterios, o otros lugares pios, a quie
nes pertenece la elección , ó los petfi- 
guen ¡njuítamente.

Acerca defta defeomunion fe han 
de notar algunas cofas. La primera 
es , que comprehende cita defeomu
nion al que al eie&or Eclefiaflico le 
afrenta de pahbra, ó por efedro, por 
noaver querido elegir ¿quien elde- 
feava. Efla do£hÍna es contra Bona- 
cina tom. }. dtfp. X. qn*ft. 1. pfin¿t. 18. 
mu*. 3. donde defiende la contraria, 
por dezir , que la perfccucion induce 
acción externa, y que d io  no loes. 
Pcrocí cierto que loes , porque que 
mas injufla perfecucicn ,que por vfar 
el elector Eclefiaflico de íu derecho le 
afrenten de palabra, ó pot eferito, lo 
qual es contra la libertad Eclefiafiicaj 
á cuya indemnidad mira efle texto: y  
afsi íi lo haze por erro titulo no incur
rirá en la defeomunion.

Mas íi por no ler ele&o a quien 
quer^vno ncgaíE: a] cleftor las ji- 
moínas, que le folia hazer , 6  el obfet 
quio , d  efpecialcs beneficias, no por 
eíTo incurrirá en efla defeomunion. 
AfsiSuarez num. 3. Filliucionttnt. 
Bonacina loe. cit. y otros. Porque ci
to nó es injufla perfccucion ,ni quitar 
al eledlor lo que es fuyo.

La fegunda cofa, que fe ha de no
tar e s , que no incurren en cita defeo
munion los que por la caufa referida 
perfigu.en injuflamente a Joseledo- 
res, que no fon perfonas Eclefiaílicas 
por fi, ó por fuerqa del tal cftado, co
mo ajos de alguna Cofradía , ó Con-' 
gregacion. Afsi Suarez mm. 4, Fil
liucio loe. eitm y Bonacina num. 6 . Por- 

ue cílos electores no fon comprehcn- 
idos en cflc texto.

Lo tercero fe ha de notar, que 
quando fe dize en dicho texto,que in
curran en defeomunion los quepetfi- 
guen a los parientes de los eledores 
E de fi afíleos, fe entienden por parien
tes los que lo fon haílaei quarco gra- . 
do ínclufivamentc. Afsi Suarez r.»m< ■ 
J. Bonacina nam. 7, y Filliudq he, at. 
contra Sayro Ub. 3. cap. 34 num. S. y 
otros, que Extienden efla defeorriunio 
a mas grades de confanguÍQÍdad> y au ,



Tratado Xlll.Capítulo VI.
3 Jos que Ton parientes por afinidad. 
Porque por derecho canónico.U con- 
fanguimdad no Te extiende fuera del 
querco grado.

Vkimamente fe ha de norar,quc 
todo lo que fe ha dicho delta de (co
munión en orden ala pecíecucion ín- 
juica de los Eclefiafticos , y ieglares 
fefpectode la elección, fe debe entcn* 
der cambien refpeíto de la prcfcnca- 
cion . poílulacion ,inftitucion, y con
firmación , y por ello incurren en di
cha defeomunion los que períiguen 
delta fuerce á los Eclefiafticos , que af- 
fi prefencan , piden, kiftkuyen,ocon- 
firman. Afsi Navarro, Suarez , FilHu- 

/ cío, y otros que refiere , y ligue Bona- 
ciña loc.proxime cit* Porque la prefen' 
ración es cierto modo de elección , y 
vulgarmente hablando fe llama elec
ción, y lo mifmofc entiende de la pof- 

. tiiIacion,&:c.
La quarca defeomunion es contta 

todos de qualquicr calidad que fean, 
que en tiempo de vacante tomando 
titulo de guardia, ódefenfa, prefumen 
ocupar los bienes reales de las Igle- 
lias,, Monafterios, ó lugares píos, que 
iba algunas colé£Us, ó tributos,que fe 
deben al Emperador, ó Rey^, y ellos - 
las concedieron á las Iglcíias. Afsi 
conftá ex c*p,gerteraU ydt eLtt.w 6* La ■ 
qual fe incurre tpfctfa3;i, como confia 
del texto , pero no efta refervada. Y  
aunque es verdad, que efta deícomu- 
nion comprehende acodos , y ácada 
vno de por fi,com odizeel rniftno tex
to, anade deípues comprehender cam
bíen a los Clérigos delasm ifm aslgle- 
fias, Mongesde los Monafterios, y a 
las demas perfonasde los lugares pios, 
que procuran que fe ocupen dich os. 
bienes , porque como advierte muy 
bien Filliucio nnm. $6. ello es efpccial 
infidelidad en ellas perfonas, quecf- 
tan obligadas a defender los derechos 
délas Iglefias;y aunque fean negli
gentes en rcfiftirlo , no por effo incu
rren en ella defeomunioa , fino es que 
procuren la tal ocupación de bienes, 
por alguna acción pofitiva , como en- 
feñan Suarfiz num. 7. y el mifmo Fil
liucio lac. ctt* Vcafc Bonacina p m cí , 

13.
La quinta defeomunion es contra 

los que a viendo (ido. llamados para in
tervenir á las elecciones de las Mon
jas, no fe abftieuea de qualquicr me’

dio, porelqual puedarefultar difeor- 
dia en las mifmas elecciones, ó aume-. 
tarfe la que ya hirviere. Alsí confia 
ex cap. ¡ndtmnitatibus , §. Pofírtrnc , de
cleft. in6. La qual defeomunion incu
rre ¡pfe fa th ^ unque no ella refervada, 
todos los que fon llamados para dicha 
efedto , fcan Superiores, ó n o , hom 
bres, o m ugeres, porque las palabras 
del texto fon vniverfalcs.

Es con codo efjb concroverfo,(i ef
ta conílicucion proceda no folainenre  ̂
en las Monjas,que fon verdaderamen
te Religioías , fino también en otras 
mugeres , que viven en comunidad, 
pero no fon propiamente Religioías, y  
tienen cambien fus elecciones i A n g e
lo  verb, Excommunicatio 7. caja 16. f
Sylveftre eod> verb* 9. d izcn
quefi. Pero la opinión contraria la 
tenga por cierta , y la cnlenan Suarez 
num. 8, Filliucio i*««. 57* y otros. Por- 
que en el derecho , y vfo común foja
mente fe entienden por Monjas las 
que fon verdaderamente Religioías.

La fexta defeomunion es contra 
los que procuran, que los luezes con* 
fervadores excedan de fu facultad,y fe 
entrometan en otras cofas mas que eá 
lasmanifíeílas injurias, y violencias. 
Afsí confia ex cap. hac cenjUtn tiene ¡epued . 
tflfinale  ̂ §. Pars vctq  ̂de offict &  poteftj 
hid. deltg. y los confervadores que fe 
entrometen mas que en lo dicho, que
dan fufpenfos por vn afio de oficio. D i
cha fuípenfion ,y  defeomnnion fe in
curre ipfofiiEloy y no puede fer abfuel- 
to d e lia d  que no huvicre por encero 
íacisfecho á la parte á quien e ílo m o - 
Icfió.

Acerca defia defeomunion fe ha . 
de notar, que no comprehende á qual- 
quíera que procura , que los lu ezes . 
confcrvadores excedan de fu facultad^ 
fino folámente al que lo procura fien- 
do parte. Afsi BonacinapmQ. 35 .««w, 
y. refiriendo á Navarro , Gaiecano, 
Sayro, y otros., Porque en el cexpo ci
ta expreífa efta limitación. Í

Y  es necesario también, que fe figa 
el cfc&o, como advierte Suarez num. 
ro. Porque no íígüiendofc,aunque íc 
intente,no fe incurre en efta defeomu
nion, como "no fe incurren tampoco* 
otras, fi no fe expreífa otra cofa en el 
derecho.

La feptima defeomunion es con,, 
tea los que por fuerqa, o miedo obtie

p e » :
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fien la abfo lu cíon  de U  deícom um on, 
íufpeofioo , 6  entredicho. Aísi confia 
ex cap. abfblattonis , de lJtt ‘7Ií£t ‘v * > me~ 
itifvh canfi?. fiara, .donde d izc el tex to
fer nula Ja cal abíolucion.

Dos dificultadesfc ofrecen acerca 
defta de feo ¿rumión. La primera es , fi 
para eilo  íea  neccfldrio miedo graveí 
Ca¡ccano,á q u íc n  rcfiereF;llÍueÍo num, 
59- enfermo fer bailante miedo levejpe* 
ro d  m iím o Filítucio le impugna muy; 
bien, porque idamente el m iedo gra
ve haze involuntario moralmente d  
aclo.

La fegunda dificultad es,fi incurra 
en ella deícom union el que aconfeja, 
ó manda, qu e por fuerza, y  m iedo fe 
obtenga d ich a  abfolucion ? C aietano, 
S u areí, y otros que refiere Bonacína 
puncl. 15, ntsm . 9 . fon de parecer, que 
la in cu icei pero el miímo Bonacína 
aunque da e lla  opiuion porprobabi-^ 
lfisiina, fign e la contraria, y  yo  tam- ' 
b ien , porque com o probé traed. n .  
t«p. 3, 4rt. 4* todas las vez-es que quie
re el d erech o , que en las penas,y ceñ 
idlas fe3ti comprehendidos tam bién 
los que m an d an , y aconíejan , lo dize 
expvcflamente, y in cap.abfolationis cit, 
el derecho no d íz e , que incurran en 
eíla defeom union el que m a n d a , 6 
aeonieja.

La octava defeomunion es corra lo& 
qpor fraude hazen q vaya el Juez per 
lona ¡mente 3 cafa de la muger para co 

'  marla fu dicho,fino es en los cafos ex¿ 
prelíos en el cierecho.Afsi coila e x  cap, 
pulieres,de in d icú s  in 6.Para inteligen
cia defta defeomunió fe ha de faber, q  
atendiendo el derecho á la decencia,y; 
honeftidad de las m ugeres, prohíbe 

*> en cfle texto  , que ninguna m uger 
* pueda fer llamada perfonalmente, ni 

fer trahida contra fu voluntad d ju izío  
para de2ir fu dicho ; y que fi fuere ne
cesario fu ic ílim on io , el luez á co ito  
de la parce que le c h a re , embie vn eí- 
crivan o, o  otra perfona idónea que le 

acorné: y fi por derecho en algún cafo 
efteviere prohibido que fe com eta a 
otro el examinar los ceíligos , enton- 
cesel lu ez vaya perfonalmente á te- 
cíbir el dicho de la muger, fino es que 
no pueda, o no fea decente el ir, com o 
fi fuera neceíTario eximinarto alguna 
jnugerciUa, no feria decente,que fuc£* 
fe el Obifpo , ó otro Superior; pero no 
(e ha de fingif el cafo, ni ha de interve;

nir fraude, para qué vaya el lu ez pérd 
íonaim ente, como fi fe hizieíTe nonu 
brar por ceílígo alguna muger pára  ̂
con elfo ocaíion poderla el luez vífi- 
tac libremente , como notó la GíofTa 
ibt, verb. filón fingatar, V  el que fin
giere d  cafo vslre de fraude en ef- 
to,. incurre en deícomumon,conio dh 
ze el texto.

Acerca deíla defeomunion fe haí' 
de notar, que qualquiéYa que finge 
íem¿jante ca fo ,ó  comete fraude en 
é l, para que el luez vaya perfonal- 
mente á examinar ¿i ia muger, incurre^ 
en eíla defeomunion, com o dize el, 
texto , ficlor hiitnjmodi , vel frandator. ■ 
También incurre en la mifma deíco- 
munion la miftna muger,que finge , ó 
engaña, para que et luez vaya á fu ca
ía á tomarle el dicho, porque el texto 
habla vmverfalmente córra qualqu¡e-í 
ra que finge el cafo para eíle efc£to , y  
por la mifma razón la incurriría tam— 
bienal ¿niímo luez fi le fingíeíTe; pera 
para todo eilo es neceíTario , q fe figa 
el ereílo de ir en cafa de la muger, 
porque no fe incurre abfolutarnente la 
cenfura fino por ado coníum ado, y  
completo.

La nona defeomunion es contra 
los legos', que fuerqan á los Ecleñafti- 
cosa fujetar los bienes im m ucbks, ó  
derechos de fus Iglefias a los legos fia 
confentimieoto de fu Capitulo , y ef- 
pecial licencia déla Sede Apoílolica,1 
Aísi confia CX cap, hoc confultifsimo, de 
reb. Ecclef. non alíen, in 6 . donde fe im 
pone fufpenfion ipfb tare a los C lc r i- , 
g o s , ó Prelados que hazen lo contra
rio. Eíla íujecíon fe puede hazer de 
tres maneras, como con el común de 
los D o lo res enfeña Bonacína puntt. 
%o.num, 3. La primerahaziendo álos 
legos patronos, ó fuperiores. La fe- 
gunda haziendo á los legos Abogados 

..d e  las Iglefias. La tercera reconocién
dolos por patronos, como fi los tales 
bienes, ó derechos 1,os huvieíTen ellos 
dado,ó que dependían dellos como de 
fuperiores.

También fe contiene otra defeo-; 
munion en el mifmo texto, y es co n -' 
tra los legos , que quando fe hazen ef- 
tos contratosíicicamente conconfen- 
timiento del Capitulo , y licencia de 
la Sede Apoílolica, vfurpan alguna co
fa , fuera de do que fe les debe por na
turaleza de los miímos contratos, ó de

lo
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io  que fe han convenido. Pero para 
incurrir en efta defeomunion es ne- 
ceíFario, que el que afsi vfurpa algu
na cofa fea le git unamente amoneíu- * 
do , y fi fiendclo deGfte de la vfurpa- 
c íc n ,y  reftituyelo Vfjrpac'oj no in 
curre en dicha dcfcomumoOr

La dez/ma defeomunion es co n 
tra los Religiofos, que por virtud. de- 
fu regla ,-d profefsion no pueden re* 
ner pofíefsiones, ó rentas para fu con' 
g n u  , no puedan enmaridante admitir 
d alguno ala profefsion , ni adquirir 

;cafa , ó lugar de nuevo , ui enagenar 
Jas cafas, 6 lugares ya adquiridos íiti 
facultad de la Sede Ápoftoiíca , y los 
que hizieren lo contrario incurren en 
defeomunion , y fe da por nulo. Afsi 
confta ex cép.vnic, de Religiofts donub'* 
ih 6.

Pero no fon incluidas en'eftadeí- 
comunion las Religiones de Santo 
Dom ingo, y SanFrancifco por la evi
dente veilidad de la IgleGa, como fe 
d izeen  el texto, ni tampoco otras 
que dcfpues acafe han inftituido,y ef- 
tán aprobadas por la Sede Apoftoli- 
ca.

La vndezima defeomunion es con
t r a  los que pide vnostributos, que lia* 
man pedagio, y guidagio (que luego 
explicaremos) alas IgleGas, perfonas 

. EclcGafticas, y fus cofas, por li, ó poi* 
otros en fü nombre , ó en otro. Afsi 
confta ex cap* qn^nquam , de rerz- 
fib. . . .

Para cuya inteligencia fe hade fu- 
poner lo primero, que efta palabra pe- 
dnginm fígnilica vn tributo,que fe íue- 
]e imponer, y le pide las guardas de la 
puert3 de los lugares, ríos, ó puentes, 
por paftar por ellos fus perfonas ,ó  fus 
cofas propias. Hafc de fuponer lo fe* 
gundo,que efta palabra qxidagiamüg- 
niftea cambíen otro tributo , que fe 
fuele pedir por guiar d vno en el ca- 
mino,ó por moftratfelc. Efto fupuef- 
to.

Digo que d  pedagio ,y  quidagio 
no eftáa prohibidos por efta defeo- 
munion , quando fon eftipendíos juf- 
tos,porque ü vn Ecíeíiaftico quiere 
paitar vn rio ’en vn b arco , fe le puede: 
pedir loque Juffcamente fe fuele dar 
por aquel paffage/porque el trabajo 
que tiene el barquero,y los gaftos de t *

' barco , fon dignos del eftipendio co* 
trefpondiente /pero li fe pide elpe-

dagiofolamente por tazón de/ trun/L 
to,entonces es ilicito por fer contra la 
lib citad Ecleíiaftica * y fs incurre poc 
elcnefta defconiunioo, por lee impo- 
fidon de carga, de que eftácí exem p- 
tas las perfonas Ecleftafticas , y fus1 
bienes. Lo mifmo fe ha de dezir del- 
quidagío, porque G fo perfona Écica- 

.íiaftíci no quiere que le guien en el 
camino , ó que íe le enfenen, y cotv 
codo dio la obliguen apagar, enton
ces es verdadero tributo, y carga; pe  ̂
ro íi la perfona Eclcfiaftica conduce a 
vno para que le enfeñe el camino, en
tonces efte juftamenre le pedirá, quef '' 
fe lo pague, porque efto no es tribu
to. Todo lo qual enfenan Suarez 
mtm. 2 i. y Filliucionam. 6 i.

Finalmente comprchende e ft ij 
defeomunion á los que piden tributos,' 
á los Eclefiafticos, no fulamente poc 
razón de fus rentas Edeíiafticas, fino 

* también por razón de fus propios 
bienes, que llevan coníigo,ó los cranf- , 
portan,aunque por qualquiet titula 
íospolTean /Gao es que fei por caula 
de negociaciou, o mercadería, com o 
quando compran vna cofa en vn lu-i 
g a r , la llevan , ó remiren á otro para ; 
ven d erlay  ganar en eha j peto íi fot» 
frutos del beneficio , no fe Us puede ■ 
pedir tributo alguno. Afsi Navarro 
nú#}. i-8 . Suacez y Filliucio hcis
CIF<;

La duodezinu defeomunion es 
contra los que impiden* la jurifdícior* 
Eclefiaftica, ó que vfen delta los íuc- 
zes EdeGaftícos. Afsi confta ex c*j>j
quontam , de immumt, EccUjiar, in ó - 
La qual defeomunion cftáp .x fb  en 
la Bula cié la C e n a , y por cíTj es re- 
fervada como todas las demás defcS-; 
muniones contenidas en el’a. *

La dezimatercia defeomunion es 
contra ios feñores temporales , que 
mandan á fus iubd icos, que no vendan 
cofa alguna ¿ bs perfonas EcfoGaftí- 

, cas, ni compren dcllas algo, ni las lla
gan obras mecánicas,como coíer,co
cerles pan,¿£c. ni otros obíequips.Ab*
G COUlia ex cap. eos quit de imwHttit.E*  ̂
clefiar.iné.

La dezimaquarta defeomunion es. 
contra los Religiofos profelFos, que 
dexado el habito de fu Relígio fin de
bida licencia van áeftudiar alas V nb 

. verGdades, y contra ios Do¿Foi:es 
Maefttos>quc Us enfenanLeyes , y;

H fv
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Medicina avíendo dejado el h^bico, 
ó prcfmnen retenerlos en fus ciencias.
Afsi confta ex cap, vt pencnlofa  ̂ne Cie
rta, vel Moyiñchi , in 6.

La riezimaquinca deícomunIot>es 
contra los que á Cabicrtdas , y con 
preítimpcíon encierran en lugar ía- 
g'rado al herege , al que le cree, reci
be , defiende > ó favorece. Afsi confia 
tx ca'p. qmedn^ue heréticos, de htret. in 
6.

Por lo q u il no incurre en eíla def- 
Comuníon el que encierra al herege,ó 
á alguno de los dichos' en lugar que 
no fea fagrado. Afsi Bonacina puntt. 
30. jtHt», 3. Porque en el texto fe d ize , 

{emitir pr&fmnpfcrint Ecchfia¡iiea tra- 
dtrefepHhur&7\o qual no fe verifica del 
tugar Uo (agrado, 6 profano.

La dezimafexca ddcomunion es 
contra losSeñores temporales,y otros 
qúalefqúier Governadores de qual_ 
quier parte que íean , que fiendo re-, 
queridos por los Obiípos Diocefanos, 
ó Inquifidores de U herética prave
dad, no bufean,cogen, ó cncarceran a 
los hereges, y á fus fequazes, y contra 
los dichos Señores, Governadores , y; 
fus oficiales, que lu eg o , y fin tardan
za alguna no los caftigan condigna
mente , pofpcmiendo qualquíer ape
lación , y contra los mifmos fi fe atre
ven á conocer del crimen de la hére- 
gia, ó a fokar de la cárcel fin licencia 
de los luquifidores á los que efián 
prefos por e llo s, o fi rehuían de e j e 
cutar pTomptamentc lo que les dixe- 
ren en orden á fu oficio el Obifpo 
Diocefano, ó Inquifidores, ó impedir 
directa, ó ¡ndireífiamence el proceíTo 
que hizieren, ó finalmente oporierfe- 
los en qualquier negocio de la fe.Los 
qualesno obispando qualquicra de 
Lis cofas dichas , incurren en defeo- 
inunion mayor , como confia ex cap* 
n-t In(¡mfnÍQms^de h&reñas in 6,

La dezimafeptima defeomunion 
es contra los que hazen , ó mandan £ 
algún afíafsino matar a qualquíer 
Chriftiano, aunque no fe figa la muer 
te,y contra los q  defendieren,ó ocul
taren a los a (laísmos. Afsi confia ex 
fttp, pro biimani, dt homiad, in 6*

Para cuya inteligencia fe ha de 
notar con Bonacina , refiriendo otros 
muchos Autores \,punü. 16 . §.

i.*que por affafsino fe pueden 
entender tees generos de perfonas. El

primero es vn geniro dcSaracenos, fie 
los qualesantiguamere fevaha algunos 
Chriftianos para matar á otros Ghrif- 
tíanos a rrayeion , y ya no fe halla efic 
genero de hombres.El íegudo es otro 

enero de hombres, q fon los que ro- 
an en los caminos públicos. El ter

cero,y que propia , y comunmente es 
de otras perfonas, que por dinero , ó 
por otro precio recibido , ó prom eti
do , por mandado de otro matan á al
guno que eftá defcuydado, ó no avia 
imaginado tal cofa.

Pero para que losConfcíTores c i
ten noticiadosperfe&amente de ella, 
defeomunion por íos cafosque fe fue- 
len ofrecer, pondremos quatro re
glas, que trahe Bónaona mm. 3. pro
bándolas con muchos, y graves D oc
tores. La primera es, que no es aíTaf- 
finoelquefin  precio, ó prómeffa del 
mata ávn o por agradar á o tro ,p o r
que efte no execuu el homicidio por 
precio , ó por fu promefla. La fegun- 
da es, que íi recibió,ó le prometieron 
vna cofa de poco valor por el homici
d io , tampoco es affafsino, porque Ii 
tal cofa no puede fer precio, pues pa- 
rtimpro whilo repumtur. La tercera, 
que no es aflafsinoel que mata fi otro 
inducido por palabras de vrbanidad, 
ó por promeífas vagas,como fi d  que 
manda el homicidio dize al manda
tario , que nunca le faltará en fus nc- 
cefsidades. La quarta,que no es af- 
íaísino el que fin precio , ni proniefTa 
mata á otro por eíperan^a folamente 
de que ha de confeguiu algún premio 
del que' fe lo manda.
1 La dezimao&ava defeomunion es 

Contra las perfonas Eclefiafticas que 
alquilan fus cafas,6 por otro qualquíer 
titulo fe las conceden á los públicos 
vfureros, que fon efirangeros,efio es, 
que no fon oriundos de aquel lugar. 
Afsi Confia ex cap. vfuraram  ̂de vjurit
í»6.

Acerca defia defeomunion fe de
be notar, como confia del mifnto tex
to, que las perfonas queefio hizieren, 
fi fueréParnarcas,Ar9ob¡fpos,ó Obif- 
p os, incurren en fuípenfion í pero íi 
fueren otras petlíortas Eclefiafiicas in
curren en defeomunion , como fi fue
re C olegio ,ó  Vnivcrfídad en entredi
cho. 1

La dezimanona defeomunion es 
Contra los que conceden represalias,
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3 extienden la$ concedidas , contra 
jas períonas EcleGafticas,o fus bienes, 

-fino es que dentro de vn mes fias ayan 
revo cad o , y  los executores las ayan 
refticujdo , y G efto lo hazc alguna 
Vniverfidad »incurre en entredicho, 
Afsi confia cxcAp. vnic, de imnriif, fh

Acerca defta defeomuníon fe há . 
d e n o ta r, que las represalias ío'n vna 
pnteftad , que fe concede á vno, parí 
que por autoridad ptopia fin incurrid 
en pena alguna pueda quitar, aunque 
fea con violencia fi fuere neceftario, 
a alguna perfona lo equivalente del 
daño que efta le. hizo afsi ,ó a otro. Y  
aunque es verdad ,que eftas reprefa* 
;lias fean licitas, ficon juila csufa Jas 
determina el que tiene poteftad para 
ello, nunca lo fon refpe&o de las pera 
¿Tonas Edefiafticas, porque eítas fiem- 
pre fon jnjuftas,pues fon contra dere-r 
cho canónico, y ninguno fe las pue* 
de imponer.

La vigefima defeomunion es con* 
tralos que fe atreven a invadir ene* 
migamence la perfona de qualquier 
Cardenal de la Santa Iglefía. Afsi 
Confia ex cap .faetieij, de pomtsin 6. Pe- 
ro efta defeomunion aunque por elle 
texto no eílcrefervada, ioeílápor U 
Bula de laCena,

A R T l C V L O  V L

JDs l¿s cinco defeomaniones r?ferV4dfts  ̂
ytte fe coñetenen en Us Ch- 

ptefitinas,

L A primera es contra los Inquifi- 
■ dores , los que hazen fus vezes, 
ConiÍ£Tanos , y otros Mjniílros 

del Santo O ficio » que por odio , gra
cia,amor, o por algún logro, ó provee
d lo  temporal, contra jufticia , y fu 
conciencia dexaren de proceder con
tra qualquiera fegun jufticia, y con
ciencia en tas cotes pertenecientes á 
la fe. Afsi confia ex Clemente i. de htt- 
retictj, Ella defeomuníon fe incurre 
tpfo fatjorf eílareíetvada al Sumo Po^ 
nfice , como confia, expreífomence 
del texto;pero los Obifpos que obran 
en comrario defta difpoíicion fola- 
mence incurren en fufpenfion trienial 
del oficio , como confia del mífmo 
texto . La mifma defcomuniori efta 
Rabien pueftaii? Cícment ,i.eod.út

los q con pretexto del oficio delnqui- 
ficion por modos ilícitas focan cfinev 
ros á otros, o intentan aplicar lqs bte^ 
«es de las f glefias al fifeo por los deli - 
tos de los Clérigos, La quaf defeo* 
munion fe incurre ipfo y fu ab- 
folucion efta refervada al Papa, com o 
confia del mifmo texto.

La fe guada es contra los Re ligio - 
fo s , que Gn licencia efpeeíal del Par-F 
roco adminiftran los Sacramentos de 
la Extrema vncion, Eucariftia, 6 M a
trimonio; abfolviercn a los defcomul- 
gados por algún catión , fino es en lo $ 
cafos que el Surqo Pontífice les con
cede privilegio,ó de las cenfuras pro^ 
mulgadas porlog EftatutosProvíncia- 
les, ó Syoodales; y coacta los que ab- 
folvicrta alguno a culpa, y apcna.Af- 
íi confia ex Qlement. I . de priviíegiis^áo 
donde confia que efta deícoriiunion 
fe incurre ip/sfaSio » y que íu abfolu- 
cioneftárefetvada a la Sede Apodo* 
lica. Pero no la incurren ios Clérigos - 
feglares, que obran contra lo difpueí- 
to en dicha Clcm entina, pues fola-? 
mente habla con-los Religiofos, y ef- 
tos deben fer Sacerdotes profeílbs, 
porque íi fon Sacerdotes Novicios, no - 
incurren en ella, como contra algu
nos enfpña muy bien Suarez de Cen* 
fu rt dfp . 2.2*. feü , 4. mm* 3.

La tercera es contra Jos R eligio- 
ío s , d Clérigos feglares, que inducen 
á alguno a hazer v oto , juramento , o 
prome fia, para que elijan fepujtura en 
fus lgleGas, ó a que no mudaran U 
elección, que en efto tuvieren hecha,., 
Afsi confia ex Cli'mtfn. cupientes  ̂de pee* 
nis. La qual defeomunion es laca, y  
fu abfolucíon efta refervada al Papa, 
como confia del miímo texto. Y  pa
ra incurrir en ella no es bailante la in  ̂
dación para elegir,y no miniar fepnl- 
tqra,aunque con efeftofe configa,(N 
noque es ncceíL n o, que aya iqdu- 
cion para hazer dicho voto> foramen-«

* tofo promeUa,como enfeñan San A n* 
tonino pare, £.//;,&4. cap'^i. y An
gelo veri?, Sepidftíra^num.^^.i. lo$ qUA* 
Jes refiere,y figue Suarez nwm. %6* 
Porque el derecho no prohíbe la in* 
ducion al a c ío , fino á Ja obligación 
del acio, Y  aun añade Navarro cap  ̂
¿7, nmn. iny.que para el incurfo defiá 
defeomunion es necesario , que fatal 
inducion tenga efedto,demanera, que 
por ella fe aya hecho dicho voto,jura«i

men?
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mentó, ó  p fo& icfía , por fer efta pena 
odjofa, y configuienteraente pedir,
que te figa el c fed o .

La quarca es contra los Señores
temporales > que obligan á algún M i - 
iiííiro a que celebre los divinos ofi
cios publica , y folerancmenre en lu
gar entredicho : y céntralos que ha- 
zen llamar por vo z de pregonero, ó  
ion de cam pana á que los o y g a n ,o  
les compelen a e llo : y contra los que 
coníicnten , que ios públicos defco*- 
mulgados, o entredichosa&iftan filos 
divinos oficios., y contra aquellos que 
amoneíhdos por los miímos que los 
celebran no falen de la Iglefia. Aísi 
confia ex CUmetit. grava ¡de fent. ex* 
cmm. com o tarqbien que eft^defeo- 
munion e s la c a , y fu abfo]ucion eftá
refervada al Papa.

La^quinca defeomunion es contra 
los que ponen manos en losO bilpos, 
o violentamente los dctuviei'en,ó def- 
tetraren : y contra los que lo manda
ren haztr, o lo tuvieren por bien h e
cho , o dieren confejo, favor, ó  á fa- 
hieiuias lo defendieren. Afsi coch a 
ex Clcmtnt, f i  ¿¡nis fuadtnte dtabolo >de 
pwnis. La qual deícomunion fe incurre 
tpfifaíl^y fu abiblucio eftarefervada 
2lPjpa,como confia del mifmo texto«

Á R T v I C V t O  V i l ,

De ¡ó; dote defcümunionts tío reforjadas t 
quefe contienen etf las Ciernen* . 

tinas i

LA primera es contra los que te
niendo litigio en Roma fobre 

algún ben eficio , que no fe ha 
poííeido pacíficamente por tres años, 
.y^aviendüfe dado vnaíentencía difi- 
niuva por la Sede Apoftolica contra 
el poífeedor del tal beneficio , y debi
do el Ordinario, fequefirar losiiutos 
del tal beneficio para redimirlos á 
quien finalmente venciere el'pleyto, 
ptefumen'impedir dicho íequeírro, ó 
tornar de qualquier modo los frutos 
íbquefiradtts del tal beneficio, incur
ren  en defeomunion tpjo fa ü o , de la 
qual no pueden íer.abíueltcs fino es 
que quicen dicho impedimento,y aya 
feftituido los frutos tomados de los 

. ttles beneficios, Afsi confia ex d e -  
mtit.vrtic. de fe  quefir atiene pd£efstonhm>

T>e iaTtefcoviunion'.
La fegunda defeomumon es con- t 

tra  los que erfi tiempo de entredicho 
dan fepulturaen lugar f3grado ¿los 
cuerpos de los difuntos, fino es en los 
cafos permitidos por el d erech o , ò 
hazcn lo mifmo con los publicamen
te defcemulgados, ò entredichos , q 
fon publicamenre vfureros. Afsi conf
ia ex Clement. I . de fcpulturis.

Para inteligencia defia defeomu- 
níon fe han de notar las ccfas figuien- 
ces. La prim era, que fe incurre *pfo 
faüo , y para obtener la abfolu- 
cion es ncceflario aver dado íaüf* 
facion à arbitrio del Obifpo D ioce- 
fano, como todo confia de la rniíma 
Clementina. La fegunda es , que pa
ra fer publicamente defcomulgado, ò 
entredicho, es necefiario, que fea no
torio percuffor de C lérig o , ò que ef- 
te denunciado por tal, como diximos 
arriba por la Extravagante A d c m - " : 
tanda. La tercera e s , que efto no fe 
entiende refpe&o de Jos defcomul- 
gados, que no fon vitandos. La quar
ta es, que para incurrir en efta defcor 
munion por lo que toca à los vfure
ros, es necefiario , que lo fean publí
camete,como fi tuviefien puefto ban
co para dar à legro a todos los que 
quiiieffcn tomar. Y  para efto es baí
lame el eftar convencidos, ò conde
nados , ò la publicidad dd delito, con 
nio dize el Abad in cap. quia ip omni
bus i i .d e  vftris, y afsi no esne-
cefiario que eftén denunciados por 
rales, como d¡zc también Filüucio’ 
toen. j.traft. 1 4 .cap, 7 1 .

La tercera defeomunion es contra 
los Rdigiofos , que prefumen aproa 
piarle dii ,óvfurpar los diezmos de 
las tierras nuevamente cultivadas, ò 
oíros qualquiera, que no les petteoe- 
ccn; y contra los que no perm iten, 0 
vedan , que fe paguen diezmos alas 
Iglefias del ganado de fus criados, y  
pafteresjó de otras parlonas que m ez
clan fu ganado con el délos Religio? 
fos : y contra- los Relígiofos que no 
permiten, dpi chiben pagar diezmos 
de] ganado,que en fraude de las Igle
fias compran en ímuchc.s lugares , y 
lo buelven d entregar a los que le lo 
vendieron , ò à  otros para que fe lo 
tengan : y también contra los que no 
permiten, c> prohíben que fe paguen 
diezmos de-las, tierras, que dan d 
ctios Pàti labrarlas. Aísi ccn fo  '«

Cíe 1



Tratado X III, Capítulo VI.
'd e m t m . I. de d e c itn is ¡&  oblationib.. La 
)qual de (comunión incurren ipfi 
los Rdigioios-, ,fi deípues de fer re
queridos íobre cíle punto de aquellos, 
ia quienes efto pertenece, dentro de 
{vnmes no definen dello; ó fi dentro 
¡dedos mefes no dieren competente 
ifacishcíon á lasíglcÜ2$ j que en efto 
fiuvieren (ido defraudadas.

A cerca defta deícomunion fe ha 
Üe notar, que aunque en las cofas re
feridas eftá puefta principalmente 
contra los Religiofos; fe ha de adver
tir tam bién, que los C lérigos que hi-v 
zieren en ia materia de diezmos lo 
tniímo que los Religiofos, incurren 

fip fi fo fa  eníufpénfion de oficio, ada 
«mniftracion , y beneficio, Afei conf
ía  ex CUment. I, ctt.

La quarta defeomunion es contra 
los M on ges, y Canónigos Reglares, 
¡quena teniendo admmiftcacionefpi- 
ritual, ó tem poral, fe van fin efpecíal 
licencia de fus Prelados alas Cortes 
¡de los Principes con intento de ha
berles a dichos fus Prelados, 6 a los 

"Tvlanaftenos algún aaño. Afsí confia 
ex Clemetit. ne in agrô  de fiaeu Monacbo- 
ru m  , vel C unontcontm RcgxlartHW. La 
qual defeomunion te incurre ipfa fac~ 

com a confta del texto,
AcerCa defta defcqmunion fe han 

■ de notar tas cofas figu’ienres. La pri
mera , quenoeíbi paella refpc&ode 
lodos los Mong¿s,y afsi nocoprehen 
de a los Cifterciéíes, ni orrosdino (ola 
mente a los Monges de la Efclarecidif 
li-na Religió del Gran Patriarca San 
-Benito ,com o notó Angelo verb. E x-  
commnnicntiQ I í . cafu 58. á quien figue 
Suarezdtf C e n f x r .d i f p .z ^ . f e d ,

4. Porque habla {olamente el texto 
de Memchis ntgns , como fe colige 
defdc q! principio del texto, y como 
es en materia odíofa no fe ha de hazer 
eftenfion a otros. La fegunda , que 
"tampoco ib ha de eílenderefta defeo- 
muíS>íond otros Religiofos por la míf- 
n>a razón de ícr materia odiofj,y rana 
bien porque no tenía neceísid-d el de
recho de nombrar a los Canónigos- 
Reglares,pues fon verdaderamente. 
Religiofos.

La quinta defeomunion es contra 
los mifmos Monges de San Benito* 
que fin licencia de fus Abades tienen 
armas dentro de las cercas de losMo- 
naflerios j j'paraeílo  no es ncceíTano

tenerías dentro de la celda. A fsí conf
ía f.v CUment. jjí :n^gr?cit. y fe incurre 
ipffa:ío. Dixe, contra los mifmos Mon* 
g*s, porque áellos lelamente los nom 
bra d  texto, y  ais i aunque fe h aza 
mención en el de los Canónigos R e* 
gU res, en orden á efle panto tbla- 
mchíe habla de los dichos Monges,y 
flfsi ellos fon comprehendidos , y na 
Qrros M onges, ó Religiofos. Y  coj 
mo advierten comunmente los D o c
tores, por armas fe entienden aquí las 
defenfivas,y ofenfivas, como eípa- 
das, dagas, puñales, armas de fuego, 
y  otras cofas femejances i peco no fe. 
encienden palos»ni piedras.

, La fexta defeomunion es contra 
los quepreíumen impcdir,que los V U  
íicadores de las Monjas fujecas al O r
dinario, da fus Prelados, exerfan fu 
oficio en codo, oen parce alguna.Afsi 
confta ex CUment* *ttendentes jhw*
Monachor. La qual defeomunion in** 
curren ipfo fafto los que aviendo (ido. 
amonedados no defiftende dicho im
pedimento.

La feptima defeomunion es con* 
traías rnugeres, que toman, profef- 
fan , ó perfeveran en d  eftado de Be* 
guiñas, y contra los Religiofos ? que 
las dan auxilio 3 confejo, ó favor. Af- 
ll confta ex clemente í .  de Religfofts do- 
pvb, La qual defeomunion fe incurre 
ipíofaflo, y. para mayor inteligencia 
defta defeo/nunion fe ha de fuponec 
de U mifma Clem entina, que a v ia  
vnas mugeres, que fe Uamavan Be- 
guims, que ni prometían obediencia*. 
ni pobrera,ni profeft'uvanRegla apro* 
bada , y trahian v a  habito como de 
RcíigioUs, y difputavan , y predica- 
van de ía Tanidad, y divina cflencia* 
introducian.opinioncs contra los arti-* 
culos de la f¿ , y Sacramentos de 14 
Iglefia , y enganivan a muchos (im
ples, induciéndolos a varios errores, y 
con pretexto de Cantidad hrtzian, y  
cometían graves culpas con peligro 
délas almas, pero ya no ay memo
ria, ni raftro de tiles Beguinas. /

L a otfava deícomunion efe con a 
tra los que contrahen Matómómct 
con parienu por fanguioíd3d,ó afinís 
dad , contra los que contrallen 
trimonío con M onjas, y contra lo» 
Religiofos, y Clérigos m .fitcris, que. 
contrallen Matrimonio. Afsi confta,
ex Clementi vniQt 4e confang*tinitI&

í  ¡ ;
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i2.fi De la D eftw m m ì
nit. Efta rìefcomunion fe incurre ipf* 

facía, com o conila del cexto , por e l 
qual fe m anda à codos los Prelados de 
laslgieíias, que denuncien por públi
cos defcomulgados à codos los que 
confiare avcc concrahido afsí M atri
monio.

Acerca defta defcomunion fe debe 
notar lo prim ero, que vno, y otrocó* 
trayente c o n  impedimento de con* 
íanguinidad , ò afinidad , incurre en , 
efta dcfcorruinion , como cambien el 
contrayente con M onja,y efta cam
bien» pero las rougeres que contrahcn 
con R eligiofos ,o  con Clérigos in[ * -  
cris5 no incurren en ella defcom u
nion. A fsíC aietan o  in Summa ,vtrb¿  
£xcommtí77ÍcAt*t>9cjtf>. 47, Navarro cap*, 

y 2. Suarez num. y Filliu,^ 
cionnm. 77 , L a  razón de la primera 
parce deità adverccncia , 0 noca es, 
porque el derecho lo expreíTa,y pone 
derechamente la defcomunion contra 
clips ; peto no eftá puefta concra las 
mugeres con quienes contrahen los 
R eligiólos , ò  dichos Clérigos , por
que (píamente fe pone derechamente 
contra ellos.

Lo fegundo fe ha de notar,que pa
ra incurrir en efta cenfura es neceíTa - 
río el que le fepa ciertamente , que fe 
contrade el Matrimonio con pacienta 
de contanguinidad , ò afinidad, ó con 
Mopja, porque en el texto fe díze* 
je muer. Por lo qual G vno de los con
trayentes fabe el impedimento, y el 
oteo le ig n o ra , el que le fabe incurre 
eu la duicomunion, y el que le ignora 
100. Tam poco incurre en dicha def- 
comunión el que juzgando cierta
mente , que contraída Matrimonio 
con pim enta, ò Monja , realmen
te no era parienta, ni M onja, aun- 
qu; peca mortalmente, por concraher 
no obílante los impedimentos diri
mentes , porque no contralle cierta
mente con pacienta,ò M onja,fino 
ignorantemente , pues no es vno , ni 
otro, y el texto dizc ¡fcietuer. Vlri- 
mamente no incutre en efta dcíco- 

’mumon el que contralle efponíales 
con parienta por confanguinidad ,0  
afinidad,ó con M onja,porque efto 
no es concraher Matrimonio , fino 
prometerlo, y la defcomunion fe pu
fo pata los que contrallen.

La nona, defcomunion es contra 
Iqs G ovsfiudorcs, y  otros qiulefquier

Oficiales de las Ciudades, V illa s ,&  
Lugares ,que prefumieren h a z e r ,c L  
cribir, ó dictar leyes, ó eftatutos, qué 
manden que fe paguen las vfnras , A 
que impidan que no fe puedan repe
tir i y concra los que juzgaren que no 
fe teftituyanlas quccftan pagadas; y  ' 
contra los que teniendo poder pata! 
ello , no borran de Jos libros dentro 
de tres mefes los cales eftatutos : y fi
nalmente contra los que prefumeri 
guardar los tales eftatutos. Afsi confi
ta ex Clemente vnic. de vfnris. La quaf 
deícomunion fe incurre ipfif/tfo , co
mo confia del texto.

La dezima defcomunion es can^ 
tra Jos R eligiofos, que fin eípeciaUi* 
cencía de la Sede Apoftolica tomart 
nuevas cafas , ó nuevos lugares para 
habitar, ó mudan , ó enagenan los to
mados. Afsi Confia ex Clement. Cupte»* 
tes, de pañis. La qual defcomunio'nTc 
incurre ipfo fallo ,como confia del tex
to. Para inteligencia defta defcomu
nion fe ha de notatqque in cap. vnie.dc 
exctfsib. Prdlator. in 6. prohibió Boni
facio VIII - á los Mendicantes, que no 
pudieífien fin licencia déla Sede Apofi-; 
cólica cornac nuevas cafas, ó  nuevos 
lugares para habitar, ó mudar los que 
tenían , aunque fucile por titulo de 
venta, perm uta, ó enajenación. Efta 
prohibición que hizo Bonifacio dan
do por irrito lo contrario, fe pone de- 
baxode defcomunion en la Ciernen- 
tina Cápteme*, Pero fe habla folamen^ 
te en ella con los OrdenesMendican- 
tcs, que fon el de los Predicadores, 
M enores, Hermícaños de San Aguf- 
tin , y Carm elitas, y afsi no fe eftien- 
de á otros R eligiofos; y el día de oy. 
por la comunicación de privilegios no 
cftán fujetos los Ordenes M aidicam  
tesa dicha defcomunion ; porque Iu- 
lio lí  . concedió a los M ínim os, comq 
fe refiere m Supplememo^concefsttme t6< 
■ filio 8. que fin embargo defta prohi- 
cion puedan recibir qualefquíe? ca
fas, y hazer edificar Iglefias, y lugares 
para fu habitación, También conce^ 
dio León X . como confia ex eoáfnp 
Snpplemento, coticefsione 277. filio  92, 
a los Miniftros Provinciales d e l,O r
den de San Francifco de la Obfervan- 
cia , que con caufa neceftaria puedan 
mudac Jas Iglefias, afsí de los Frailes, 
como de las Monjas , de vn lugar á 
o tro , y CPnvcrcir Iqs primeros Tuga-



jrcs en otros vfbs, fegun mas vcitpa- notaron Sylvcftre,, N avarro, y C a le -  
recierc. - > canojá los quales refiere, y íigue Sua*

La vndczíráa defeomunion es te z  de Cenfnr, difp, i,x.fctt, y, m m .5, 
contratos Religiofos que predican no Lafegunda defeomunion es con-
ñviendo purgado la negligencia que Éralos Religiofos , y Rellgioías , que
tuvieron en encargar íe pagafFenlos dan,ó reciben alguna cofa por modo
diezmos. Aísi confia ex 'clement. Cu* de paito, y concierto por recibir en
picntes , depmnis. La qual defeomu- ,1a Religión á alguna perfona. Afsí
nion fe incurre ipfofaüo , y fu mayor confia ex Extravag. fane j . ds ftman¿
explicación depende de lo que dire- La qual dicha de {comunión 5 que es
jnos tr*&, 14. cap, 4. art. 6 . de Vrbano ÍV, fe incurre ipfo fa tlo , y

La duodezíma defeomunion es fu abfolucion efta refervada al Papa,
contra lo s ‘Religiofos de qualquier , A cerca defta defeomunion ,y fu inte- 
Ordcn que fean, que no guardan el lígencia fe ha de ver lo que diremos
entredicho , que obferva la Iglefia f°m. 2. traSl. 1$. cap. 15. ¿ « .14 . Y  fí
Catedral, Matriz jó  Parroquial. Afsí es el Capitulo , ó Convento el que
confia ex clementina 1 .deferí*, excomm, comete eíte crimen, incurre ipfo fatlo
La qual fe incurre ipfofaüo vcomo fe en fyfpenfiQQ , de lo qual hablare-*
dize en el texto. (uos.

La cerceta defeomunion es con« 
A R T l C Y L O  VIII. tra los Religiofos Mendicantes , que

'  fe paíTan fin licencia de la Sede Apof-
D e las fíete dcjcotminiones refervadas al tolica á otra Religión, excepco la de

Papa , que fe t ofítienen en las la Cartuja, y también contra los que
Extravagantes¡ Jos reciben. A fsico n fian  Extravag.

<viaw 1. de Reguiqrib. La qual defeo-,

L A primera es contra los que ha- munion, que es de M artm oIV .fein-
zen pedazos, y facan las entra- curre ipfo fu abfolucion efta
nasa los cuerpos de los difun- refervada ala Sede Apo.ftotica, como

tos paca confervarlos t d los cuecen confia de la irfifma Extravagante,
para aparrar las carnes délos hueíTos La quarta defeomunion es con«
para llevarlos á enterrar a otras par- tra los .que cometen fimonia, Afsí
tes. Afsí confia ex Extravag. detefan- confia ex Extravag. eum defeft ahilé z .
d s i .d e  feptdtHris, Efta defeomunion, defimm. La qual defeomunion ,que es
que es de Bonifacio V l l L  fe incurre de Paulo 11. íe incurre ipfo fa tlo , y fu
tpfofiitho, y fu abíolucion efta referva- abfolucion efta refervada a la Sede
da al Papa, ' Apoftolica, como confia de la mifma

Acerca de la qual fe ofrecen algu- Extravagante* Y  fe debe notar , que
ñas cofas que advertir , fuponiendo-lo aunque qualquier fimonia fea pecado
primero , que efto es vn genero de in- m ortal, no codas tienen anexa defeo «
humanidad , que pone horror á to- \munion , como lo declararemos tom, 
dos, como ello miímolo demueftra,y i Trr*fí.z$f cap; 1 1 r.
por efta caula fe pufo efta defeomu« - La quima defeomunion es contra
nion no fulamente contra lps que lo los que intentan abfolver de cierros
hazian,fino cambien cótra tos quelo cafos reservados al Sumo Pontiíice,
mándavan. Con todo eftb no feiiiT que luego referiremos. Afsí confia
curre efta defeomunion , quando vn \ ex Extravag. & fidominici 5. de pcen*t%
C atólico muere en cierra de infieles, &  remifsiomt?, La qual defeomunion,
y fe haze con ello referido ,para.tra- que es de Sixto IV; fe incurre ipfoftc*
herle á tierra de Católicos, y dajle fe- te , y fu abfolucion efta refervada á la
pulpara Eclefiaftica; ni tampoco fe ip- Sede Apoftolica , co p o  conft^ del
curre quando efto fe haze por odio , ó texto,
venganza, por mandado de la publí- Los cafos, que en la mifma E x
ea jufticia, ó por razón de notomía, o travaganre fe refieren por refervados
cirügia , ó fe cmbalfama algún cuec- ■ ¿1 Spmo Pontífice , fon los figuiemes. 
po real, ó de algún gran Señor, para La ofenfa de la libertad EelcGaftica»
que fe pueda guardar roas tiempo fin quebrantamiento de el entredicho
otra corrupción j ó hedor. Lo qual puefto por la Sede Apoíloliea > el crhi

meR
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i ¿ 8 De Id Pefcmmihit:
iner rie-la heregia ;ccn(píración con
tra 11 períoha , ó efiado ¿el Pontífice 
Romano , ó  cju.ilquier ufanía , inobe
diencia , 6 rebelión contra el milmo 
Samo P o n tíf ic e , y Sede Apoftohca* 
mutilación de miembros, ó muerte 
de cualquiera que ruviere O rden 5a' 
ero; uUn-fa. períonal contra el Oblf* 
po, ó Prelacio ; iimfion , ro b o , ocu
pación ,■ o definición de las tierras fu- 
jetas mediara , ó inmediatamente á la 
Igléíia Romanaiievafion contra qual- 
quicr perforan , que va.a la C o rte  R o 
mana > prohibición de1 qne lascaufas 
fe debuclvan a dicha Corte i llevar ar
mas, ó otras cofas prohibidas apar
tes de los inhe i es; impoíicion de nue
vos tributos rea les, o perfonalcsalas 
IgleGas, ó á h s  perfónas Eclefiafii- 
cas; fimonias que fe contrahen pot 
eonfeguir O rd e n e s , o beneficiostge- 
nm lm ente todos los cafes conteni
dos en la Bula de la Ccna;y finalmen
te abfolvcr de los votos vltramarinos, 
vifitrir los vm bralcs de San P edro, y  
San Pablo en R em a, Santiago en Ga
licia , y los votos de caftidacl, y Reli^ 
gíon.

La fexta defeomunjon es contra, 
los que afirman , que pecaa mortal- 
roeme, 6 fon hereges los que creen, o 
defienden , que N . Señora fue conce
bida fin pecado original; y céntralos 
quediz.cn x que pecan mortalmente 
los que celebran el oficio de la C o n 
cepción , b oyen  íermon de aquellos 
que afirman , que la Virgen Sandísi
ma fue concebida fin pecado origi
nal, y contra ios que tienen libros, 
que contienen dichas propoficiones, 
y íos leen com o cofa verdadera; y 
también contra los que afirmaren,que 
U Virgen fue concebida en pecado 
mortal. ATsi confia ex- Extravag. gra- 
vcftmis^d: re Uc¡ui¡si &ventrat. Sane* 
tor, que es de Sixto IV. y fe incurre 

, y fu sbíolncion efta referva- 
da al Sumo Pontífice, como confia de 
elh nfifma.

O  Concilio Tridcntíno/f/. 5. %n 
J?ecm<i de pcccata origin, confirmó efía 
Extt-avaganre debaxo de las miíoias 
cehfuras, y penas.

Dcípues el Beato Pió V . en la Bu
la,que empieza , fuper fpeculam Domi- 
n i, fu data d treinta de Noviembre de 
i r/o.conficmo,y aprobó la dicha E x

travagante, y. Decreto delConcilio

Xridencino s petminersdo fi qualqule- 
ra libertad para íeguir la opinicn que 
quifieile , íeguníc pareciere mas pia-_ 
(iofa, ó mas probable i pero vedando' 
que ninguno <de qualquier grado, co 
dicien , ó dignidad publicamente; 
principalmente predicando alPutblo, 
y donde fe fuelen juntar ericonverfa- 
cien hom bres, y mugeres,pueda dif- 
putar de qualquieta de las dos opú 
niones , refutándolas con autoridad 
intrinfeca , ó extrinfeca , ni impugnar 
alguna deUas, ni eferibir, ni di&ar 
qualquier cofa en lengua vulgar en 
favor, ni en contrnrio.Y fi algún C lé 
rigo infacrh cotraviniere á lo, dicho, 
incurre ipfo fac¿3 en fufpenfion k divi- 
«h, y en privación dequal^uier gra? 
do, dignidad, ó adminifiracion, y in
habilidad perpetua para dichos ^ófe^, 
mojantes obtener , o cxercer, fin que 
pueda fer difpenfado , ó abfuelto fimo 
es por el Sumo Poncifice. Y  mientras 
que no eftuvierc difinida vn a ,ó o tra  
opinión ( ello e s , que la Virgen San
dísima fue , ó no fue concebida en 
pecado original) fea licito a los ho m-: 
bres do&os en públicos ados de ccm- 
clufiones, o  en otras partes, que pue*í 
dan encender lo que fe d Íx e re ,n o  
a viendo efe andalo, difputar fobre fi ía 
Virgen Sandísima fue concebida en 
pecado original, ó no, con tal, que la 
opinión afirmativa, ¿negativa no fe 
diga fer errónea.

Defpues Paulo V . en la Bula que 
empieqa, Regis pacifciju  data á feis de 
Julio de i<51 tS.quc efia en el'tomo ter
cero del Bulario impreíío en León de 
Francia el año de i íy y .  renueva las 
Confiitucionesreferidas,y añade,que 
puedan proceder los Inquifidores 
contra fus tranígre flores.

Y  el tnifmo paulo V . viendo que 
fe originavan en el pueblo Chriftia- 
noefcandalos ,rtn c ííla s ,y  difienfio- 
nes por afirmsi en los fermones, lec
ciones , cor.clufiones , y afitos públi
cos,que la Virgen Sandísima fue con
cebida en pecadq original, m andó, y 
prohibió debaxo de las mifmas ceñ
id ras puefias por fus antecefíores ipfo 
fació incurrendas iquemientras no fe 
dífinia por la Sede Apofiolica efie ar
ticulo , ninguno fie atreviefic en los 
fermones, lecciones , cdnclufior.es, y 
otros afitos públicos afirmar,que la 
mifma V irg en  Santihjma fue conce- 

. bid»
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fcidá tfon pecado original, mandan
do , y  prohibiendo juritamécd debaxo 
délas mifmas cenfuras , y penas álos 
que afirman, que la Virgen no fue 
concebida en pecado original, en di
chos formones , lecciones, concluíio- 
nes, y otros a£tos públicos ímpugnep. 
la Opinión contraria,ni tracen de quáU 

. quier manera dclla, dotando en lo de
más en fu fuerza, y vigor las referidas 
Conftituciones de los Sumos Pontí
fices , y no dando mas probabilidad á 
»Ignna de las dichas dos opiniones,! 
halla que la Sede Apollo! ica difpoñga 
otra cola. Afsi coníla de vn Decreto 
emanado del mifmo Paulo’ V.mediatfí 
la Congtcgació de la Inquíficion Ge-, 
neral de Roma, tenida en íuprefencia- 
en treinta yvnode Agofto de 1617. 
que fe halla en el tercer como del Bu-, 
jario.

Eftp mifmo Decreto de Paulo V. 
le extendió, y amplió Gregorio X V . 
áconverfaciones privadas,y elencos, 
prohibiendo cou las animascenfuras, 
que ni privadamente fe pudiefie afir-1 
mar , que h  Virgen Santísima fue 
concebida en pecadoioriginal, nitra- ' 
tar de alguna manera de fia opinión, y  
que quando fe celebra afsi M ifta, co
m o el Oficio de la CancepcioiLpubh- 
ca, ó privadamente , no fe pueda víar 
mas que del nombre de Conapzmé 
Eíle Decreto fe hizo en la Congre
gación de la Inquificion General de 
Roma, tenida en prefeocia del mifmo 
Gregorio X V , en veinte y quatro de 
M ayo de 1

Deípues el mífmo Gregorio X V . 
en la Bula que empieza, E x im í , *tqee 
fingularcs, fu daca en veinte y ocho de 
Iulio de 1612.. concedió facultad á 
todos los Religiofos de la Orden de 
Predicadores, para que fin incurrir en 
alguna de las cenfuras, y penas puef- 
tas, que dexamos referidas,pudieften 
licitametnc tratar, y difputar entre G 
fojamente , pero no con otros, de la 
materia de la Concepción de la Vir
gen Santiísima.

Vlcímamence Alexandro V II.cn  
la Bula que empicc.a , Solicitud  ̂ omniZ 
EcelefiATHTnfii data á ocho de D iziem  
bre de 16 6 1 .  refiriendo quán antigua 
devoción c$ de los fieles que fientén, 
que el alma de la Virgen Sandísima 
en el primer inflante de fu creación, y 
infufion en el cuerpo, por cfpeciál

gracia , y privilegio de Dios por refr 
pecio de los merecimientos.de Iefü 
Chrifto fu hijo, fue prefervada , y  
exémptade U culpa del pecado orí-» 
ginal , yque en eíle lentido fe reve i  
rencia , y celebra folémnemence la  
feftividad de la Concepción de María 
Sandísima, innova dicho Alexandro 
ías dichas Conftituciones de Sixto 
I V . Paulo V. y Gregorio XV. en fa 
vor de la fentcncia que afirma, que el 
alma de Maria Santiísima en.el pñ-* 
mer Inflante de fu.fer natural fue pre<; 
fervada del pecado original; y tam 
bién en favor de da fiefta , y Culto, 
queíe da fegun ella piadofa fentencia 
ala  Concepción de la milma Virgen 
Madre de D io s, y manda, que afsi' fe 
obferve debaxode las mifmas c e n 
furas, y penas que eftán puefhs en dl< 
chas Conftituciones, y  D ecretos, y- 
que ninguno los interprete, ó inn ug-, 
ne d ire á a , ó mdircdlamentc por eí-; 
c r ito , ó de palabra en contra de lo 
que dicha piadofa fentencia defiende, 1 
afsi en orden í í a  prefervacion del pe
cado original , com o del culto que fe. 
d á á ta  Concepción. Y  prohíbe jun
tamente debaxo de cenfuras , y otra$; 
penas,que ninguno afirme, que las: 
que tienen la contraria opímon de quo 
Ja Virgen Santiísima fue concebida 
en pecado original, por eftb incurren 
en crimen de heregia, ó cometan pe-  ̂
cado rtiortal, ó fon impíos, por no ef* 
tar decidido efte punto hafta aora por 
la Sed« Apoftolica , y  no tener por 
entonces el mifmo Alejandro V IL  
intención de decidirle , como el roif- 
mo lo dizc.

La feptima defeomunion es coa-í: 
tratodoslos Clérigos ,R cl¡g io íos, y 
Jegus, que bazenpa&o, ó prometen, 
ó  acetan alguna cofa grande, ó p e -: 
quería, ó la dan, ó reciben por alean-. 
£ardcla Sede Apoftolica alguna cofa 
ac gracia, ó juílicia , y también con*f 
tralos que lo (upíeron, y no lo revelad 
ren dentro de tres dias. Afsi confta 
ex Extravag. I. de fint. exc-omm. L a  
qual es de Bonifacio VIH. y fe i ocu
rre ip f i f j lh ,  y.fu abíolucion eftáre-í 
fervada af Papa , como confia de la 
mifma Extra vagante,la qual innovó,/., 
extendió álos que diellcn para efto. 
auxilio, confejo , 0 favor Gregorio 
X III. en la Bula que empieza, Ah tpfo 
PsntificAtfis podrí principia , £u data

K k  c a



D e ht Defcttitman.
en Roma a  nueve de Noviembre
de 1574.

A R T I C V L O  IX .

De las ejuatro defeamunianes no refervo*' 
¿ni 7 que fe contienen ett las 

Extravagantes.

LAs defcomuniories no refervadas^ 
que fe hallan en las Extrava
gantes fon muy pocas, pero en- , 

iré ellas la principal es contra los que 
impugnan las letras Apoftolicas , que 
da el Papa defpues de citar cle&o,pe
ro n aco ron ad o , porqueel Papa te ip- 

que es ele&o.por los Cardenales, ■ 
recibe de C b r iflo  inmediatamente la 
íuprema juriídicion en toda la vni* 
vérfal lg li f ia  , y la coronación tola-i 
mentí pertenece a cierto genero d e 4 
íolcmnidad,con que fe celebra la d ig
nidad recibida. Afsi confia «f Extra* 
vdg v!trm. de fent* exeomm, La qual es j 
de C lem cnceV .y fe incurre ipfo faBo.

O tras 'dcícettnuniones también 
no refervadas: , aunque, fe incurren^ 
tpfo fasto, fe hallan en las Extravagan
tes, de las quales trataremos breve
mente. L a  vna es contra los que im- 
piden y que los Legados del Sumo- 
Pontífice vfen de íu oficio , ó no los 
reciben. Afsi confia ex Extravagante,* 
d? confactftdtrie. Pero efta defeomu- 
nioníe contienden la Bula de la C e 
na. Otra defifcomumon ay,quc esde 
Paulo 11. contraeos que énagenanlos- 
bienes Ecleíiañicos. Afsi confita ex 
Ektravag, v m c.d e re b n s  Ecclejianon 
ahenanctis. A cerca defia materia íc 
puedever Bonacina tom. 1. intratta* 
tiombns variis , difp. 1 . Finalmente fe 

"halla otra defeomunió de íuanXXH d 
in- Extravag. Sanüa Romana, de Relt- 
gtofts domib, contra los que tomaren 
el habato , re lig ió n , ó feta de los que 
fe llamavan Fraylecillos, Beguinos, ó 
Fnyles de la vida pobre , los quáles 
nunca fueron confirmados por la Se
de Apoílolica , y ellos fingían fer del 
tercer Orden de San Francifco,y que 
guardavsn fu R egla  ala letra. Pero 
el dicho Papa los extinguió 7 porque 
menoípreclavan los Sacramentos de 
lalgleíia,y procuravan fembrar otros 
muchos.errores. Veaíe lo que d iji
mos 4rp. y.en la .defeomutnon feptima, 
hablando <¿c Us Beguinas. . .. .

i  ja
. - ................ * ■ r 1

A R T I C  V L O  X; ^

De diez, defiomnniones del Concilio 7>jUí 
¿entino.

H Afe de fuponer, que Pío IV.
la Bula que empieza , Bettedit^l 
tus Deus7 fu data á vem tey fe^p 

de Enero de 15 6 f . prohíbe á los Pr'tí  ̂
Jados debaxo de entredicho de la env 
tradade la Igleíia ,y  a los demás déíB 
baxo de defeomunion Uta jententidff 
que ninguno fin autoridad de la Sede* 
Apoílolica íaque á luz com entafidí 
algunos ,'gloílas, anotaciones 
l¡os, ó otro qualquier gendrodeih** 
tcrpretacion íobre qualquier de lo^ 
decretos del Concilio Tridentind/ 
aunque feaocon  pretexto de mayor* 
corroboración , ó execucion de di* ‘ 
chos decretos, ó otro color. La inte
ligencia deíta prohibición ha dado 
mucho en que entender a los Doño-í 
res, porque vnos d j2enque no habfi1 
la Bula de las-interpretaciones del 
Concilio Tridenrino,que fe hazen etf 
las Efcu.elas. Afsi Reginaldo inPraxV

fori PcEfíit, lib, zoéfiutp. 53. O tros afir^
man, que fofamente fe prohíbe la irip 
terpretacion del Concilio , que íe hi- 
zierc con aílucia, y engaño. Afsi Ho¿ 
mobono de Bonis de Exam. EccleftafiU 

traB. 11* c#p¡ iz .  qnafi. %y. rtfol. i .l 
a quien refiere,y figue Barbofa*» CoU 
le SI . in Cofícilmm Tridentinum , fejf. iy  [ 
¿e Refor.m nt:. capm 1. mm. 6, Finalmen
te otros, que refiere, y figue Bonacina 
tom. z . difp. i.d e  legtb. qu&jl. 1. pnnSt,
8. mm , 3. defienden,que los tales c o 
mentarios, interpretaciones ,& c ,  el- 
tán prohibidos por ia dicha Bula,qua- 
do íe hazen de propofito, y como au- 
Tontativamente i pero no quando fq 
hazen humilde, y reverentemente eji 
cofa dudofa que fe trata de paííb, y en 
quanto a eíla parte no ella recibida la 
tai Bula,como confia delcomun vfo, 
f'íxtnim  pojfct alia ratiene tradi theolo- 
gtca doBrma , como dizc SuareZ de 
Cenfar. d ifp .x y  fcSt.j.nHm. iz .  T o 
do efto ha fido nccefl'ario notar, y fu- 
poner , por aver de tratar sora de las 
defeomuniones, qeflán puefiasen d  
Concilio Tridentino, y no hemos de 
tratar -de aquellas-, que cftán puefias 
por dogmas de fe , y íc contienen en 
los caucnes¿ porque eflo píele vn vo-

ki-
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lumen grande,íino folamete de aque« 
JUs, que fe reducen a cafos particula
res , que fon las Ggu lentes, omitiendo 
entre ellas lasqueeftán pusftas con
tra los que afirman de cierto modo» 
que la VirgenSanrifstma fue concebi
da en pecado original, de que trata* 
uios ya an. 8. en la deícomunion oc
tava.

La primera defcorauni6.es eocra lóá 
Imprcítbres, que imprimen libros de 
coías (agradas fin nombre de losAuto* 
res, y licencia del Ordinario , concrá 
los rnlfraos Autores, Libreros que los 
venden, y perfonas que los tienen.Af- 
íi confia del Concilio Tridennno fef+ 
4. La qual defeomunion es bt¿ fumen- 
iie , como confia del-mifmo t¿xtó del 
Concilio,pero no eí^arefervada al Pa
pa. Y aunque es verdad , que en el 
Concilio Laterancníe/íy/T lo. tn decreta 

.3. LeaxttsX, ie dan por defcorrmlgados 
todos los que imprimen, o hazen ira - 
primir Gn la aprobación (eñalada allt 
qualquicr libro, ó eferitura, notan al-, 
gun os, que cfta defeomunion no fue 
recibida por el v fo , como afirmaron 
Caiecano,y Navarro,fegun Suarez loe, 
en. tvm. 1. aunque defpues el Conci
lio Trídencino la teduxoálos terral- , 
nos referidos« Y  no veo comprobado 
lo que afirm \ Barbofa fejf. 4. cit. mm, 
j.de que en los Reynos de Caftilla fe* 
baílam ela licencia del Confcjo Su
premo para imprimir ; 'y  cita i  Azoe 
tjm. 1. hb. 8. j.CT' x,don
de no habla palabra de dicha licencia, 
y  es cierto , como confia dala prafti-* 
ea,que el Cordejo Supremo de Cafii- 
ÍU ñola da íino prefentanio antece
dentemente la licencia delOrdinario, 
Pero de qualquíer manera que ello 
fea para el incurfo defta deícomu- 
nion es neceíTario, que los libros tra
ten de cofas fagradas,porque el Con-, 
cilio pone efia limitación , y tiendo 
odíofa3como lo es, no fe ha de exten
der.

La fegunda defeomunion es con
tra los que prefumen eníeñar, afir
mar , ó defender difputando publica*, 
mente , que los que efian en pecado 
mortal no tienen neccfsidad para co
mulgar , teniendo copia de Confeftur 
de hazer confefsíon facramencal, ju z 
gando que eftán contritos, Afsi cóni
ca del Cócilío Trídencino fejf. i$.cant 
11. La qual defeomunion fe incurre'

spf>fitBot pero no eíH refervada al Pa
pa,como confia del mifmo canon, y 
acercadefte punto fe ha de ver loque 
diximos tratt. 4. cap. 8, art. 7.

La tercera defeomunion es con
tra los que vfurpan jutifdiciones , tnx*. 
tos, rencasy obvenciones, que perte
necen ala Sede Apoftolica, y áotras 
quaíefquíer perfonas Eclefiafticas poc 
razón deIglefias,Monafierios;6 otros 
beneficios Eclefiafticos. Afsi confia 
del Concilio Tridentino fejf. 1 1 . de 
Refúrmm. cap. I I .  Efia defeomunion 
fe incurre ipfofaQo, y comprchcnde á 
qualquicra, aunque fea Emperador , q 
R ey, y eftá refervada al Sum oPooti- 
fice fu abfolucion. Y  en la mifma def
eomunion efia incurfo el Clérigo que 
hiziere lo mifmo,y privado de tos be-í 
neficios, y inhábil para otros qualefi- 
quier, y fufpenfo a arbitrio de fu O r 
dinario del ejercicio  délos Ordenes 
que tuviere. Y  fe ha de notar,que c i
ta defeomunion eftá puerta en la Bula 
de la C e n a , y es la diez y fíete en oc* 
den.

La quarta defeomunion es contra 
los raptores de Ls m ugeres, y contra 
Jos que los dan confejo, auxilio, 6 fa
vor, Aísi confia del Concilio T r i -  
dencino ftf . 14. de ReformAt. cap* 6 ,La 
qual defeomunion fe incurre ipfo ittrc% 
como fedize en el mifmo texto i pero 
no eftá refervada al Papa,por no aver 
rexto que lo diga, y lo ííencen afsi m u 
chos Autores,que refiere aquí Barbo« 
fa n»m. 11,

La quinta defeomunion es contra 
los Señores temporales , y  M agiftra- 
d o s, que obligan injuftamente, y por 
fuerza directa,p indirectamente á que 
concraygan Matrimonio fus íubditos, 
6 otras qualcfquier perfonas. Aísl cóf- 
ta del Concilio Tridentino feJJ\ 2.4. de 
Reformat. cap. 5?. La qual defeomu- 
nionfe incurre ipfofatio^como dize el 
mifmo texto,pero no eftá refervada E* ' 
ábfolucion al Papa.

Con todo efib es controvcrfo en
tre los Autores ,fi efia defeomunion 
coroprehenda á orros , que no fon Se
ñores temporales,ó MagiftradosíSua- 
réz numtr. 6. y FiMucio íom. I. tr¿£ír 
14 . cap.5 , mtwfer. 86. enfeñan com** 
prehender efia defeomunion á todos, 
aunque no feart Señores temporales, 6 
-Magi lirados. Porque el Conciliodi-* 
T.z-.VrUípn Z/mttaSynodHs mn&fts cu-
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Vifeiinqde gradas , dígnh¿tisi&  ceftáitio* 
TUsextftanr: lu ego  aunque no fean los 
referidas,fun comprchendidos en efta 
tleicmnunlcn. Peco Molina,Manuel 
Rodríguez , y Bonacina ,álos quales 
K*¡icre,y íigu e  Barbote inTrtdent.Con*, 
ciifcf ZA.de Re firmas,cap. 
íienden m ejor lo contrario, Porque 
aquí faU(tiente fe habla de los que tic 
ren dominio temporal , y juriídicion 
en el fuero exterior.

La fercra defeomunion es contra 
los M agíftrados Seglares, que fienda 
requeridos por los Prelados Eclefiaf* 
tícui no dan fu auxilio para redaurar, 
■ óeoníervnr la claufura de lasMcnjas. 
Afsi confia del Concilio TYídentíno 
fejft i j . de  R.egul.cap. 5. Eíladefcomu- 
nion fe i ¡acúrre ipfofath , pero no eftá 
-re^rvada. '

La feptima defeomunion .escon* 
tra qualquier petfona de qualquier ge
nero, condición, fexo, ó edad de hete 
años arriba, que entrare dentro de las 
cercas de qualquier Monafierio de 
Monjas fin licencia por eícriro del 
GbiípOjd Superior. Afsi confia del 
Concilio T  r id entino locproxiwe c-'/.La 
qual defeomunion fe incurre ipfe fa c . 
j?, pero no eftá refervada.

La odtava defeomunion es contra 
todas las perfonas, que de qualquier' 
manera hazé fuerza a alguna donce
lla ,viu da,o íolcéra para q córra fu vo
luntad , „fino es en los cafosexprcffos 
en derecho , entre en Monafterio , ó 
para tomar el habito de qualquierRe* 
lígion,ó para profeíTar en ella: y con
tra los que para eílodán co o fe jo a u - 
xilio,o L  vor: y contra los que íabien- 
do que alguna muger entra enM o- 
nafierio conrra fu voluntad,ó tema el 
habito, ó ptofefTa, eftán prefentes, 
■ cenfienren , o autorizan dicho a£to, 
Afsi confia dej Concilio Tridcntino 
Jcjf 14, de Regular ib, &  Aíemalih. cap. 
18. La qual defeomunion íe incurre 
ipjofdUo, pero no eftárefervada 1 co
mo confia del texto.

Acerca de efta defeomunion fe 
ha de notar, que quandodize el Con
cilio, ¡¡no es en los cajos e.rprejfos en dere• 
,cb , fe entiende , quando entran áal- 
guna muger en algún Monafteno ea 
pena de algún pecado, ó parafeguri- 

Mad de fu honeftldad, o por otra juila 
caula permitida.cn derecho,como fe- 
m  entrarla en M onaílctio, no pata

!j}£
que profeí£ifíe, ó tonfúfTe el habito] 
fino para que teniendo el defegl<ira
eíperc alli halla que tenga competen-' 
te edad para contraber matrimonio. 
Afsi Suarez 7. en. num. 9, Filliu- 
clonnt». 89. Barbóla de vffic. &  potejls 
Epifcapi, part.$. allegas, 1^4, nnmt 7. j  

' otros comunmente. .
Pero en efta defeomunion no Ín4 

curren los que fuerzan á los hombres 
á que tomen el habito en alguna R eJ 
ligion , ó profe {Ten en ella. AísiBo-f; 
nacina qaefi. 1. cis. punft. 1. man. 1 y.- 
alegando a Suarez, Sanchezjy. FiHiti-i 
ció. Porque el Concilio folamence' 
habla de los que hazcn fuerza ah&L 
mugeres para tomar el habito, o ha** 
zer prDfeísion,y como la deícomunioi- 
fea cofa penalty odiofa,nofe ha de e x ¿  
tender á los que hazen fuerza para 
ello a los hom bres, aunque pecaran5 
mortalmente.

La nona defeomunion es contra 
los que impiden de qualquier modo; 
que fea a qualquier doncella,ó m uger 
el que tomen el habito de Religión, 
ó hagan profefsion, Afsi confia deL 
Concilio Tridcntino loe.proxtme c it j  
La qual defeomunion fe incurre tpfa. 
faEhi pero no eíla r cierva da a cotpo- 
confta del mifmo texto. Pero fi ay;* 
jufla caufapara poner efic impedimea 
to,no fe incurre en efia defeomunion, 
porque afsi lo determina el Concilio;; 
JJho qtiomoder fine it$a caufa impedn* 
rtrn. ‘

La dezima defeomunion es contra 
el Emperador, Rey es,Duques, Prín
cipes, Marquefes,Condes, y otrosSe^ 
ñores, que ddn lugar en fus tierras pa
ra que aya defafios, contra los que fa
jen á ellos, contra los que los aconfe- 
jan, y contra los que aísifien averíos. 
Afsi confia del Concillo Tridentino 
fe jf z^.de Rcformtt. cap. 19 . La qual 
defeomunion fe incurre ipfo fa£Íotaun - 
que no eftá refervada fu abfolucion. Y  
no dexa de incurrir en ella elCavalle- 
ro , que admite cld efifio ,p o r nofer 
tenido por covarde , por eílar h  opi« 

nion contraria condenada por Ale-
xandro V i l .  como veremos

tem.l.traft. 1 j .cap. í o* 
art. 4 ,
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IulloIIÍ.
'h  R  T 1C  V  L  O  X I ,  Paulo iV j

Pió IV. 
P ioV .

i n

D t ciento y  treinta y nuetib defcothunia* 
nes rcfervadas , y no referí Adas , que f i  
halUn futra del cuerpo del derecho erial* 

guríes Jldatupropios , y Bulas de los Stí* 
pxos Pontífices , de Us ej Hales bajía 

aera na fe ha hecho 
menciom

( K  Viendo ya tratado de las def- 
comuniones contenidas en el 
Concilio  T rid cntm o, y ante

cedentemente de las que confian de 
todo el derecho canónico , que cflá 
com pueftodelo que han deteritliná- 
do diverfos Sumos Pontífices,?: Coü- 
c fiio s,yh an  afirmado muchos San
to s, y Do&ores ; con codo cíTo ay 
otras defeorauniones, que no eftah 
infectas en é l , y vnas fon Vniverifaltís 
para toda la Iglcfia , y otras particu
lares de Reynos, Provincias , Ciuda
des , í^eligiónes, 6cc, las qualcs han 
puefto también otros Pontífices, y de 
que hemos de tratar aqui, omitiendo 
las que ya eftuvtcrcn puefta^ por el 
derecho canonico,por no repetif vrfa 
mi fina cofa. Los nombres délos qua- 
renca y vno Pontífices , que aqui irán, 
citados feguri fus antigüedades fon los 
¿guientes.

L eón IX . >■
A le ja n d ro  IIj 
V rb a n o II .
F a fq u a tlli  
A lexandro III,
V rb a n o III .
C e le f t in b llL

.Inocencio IIL  
\ H onorio III.

In □cencío I V .
Alexandro IVrf 
Benedicto X I . 
lu a n X X I L ,
B c n c d id o X IÍ;
G regorio  X I .
G regorio  XII$
Eugenio IV.
P io I L
P a u lo IL
Inocencio V l t L
lid io  II. f
Alexandro VI.
L eón X . ■ /

' Clemente V il*
PaulplII.

Gregorio X I  l L  
Sixto V .
Gregorio X I V .
Cletnentc V Ú L  
Paulo V . .
Gregótió X V ¿
Vrbano VIII*
In o cen cio X .
Alexandro V IIj 
Clemente IX^
Clemente X .
Inocencio X í*

L a t ,  defeomuníon es¿onrralo& 
que hurtan , y roban los bienes de los 
Óbifpos difuntos. Afsi confia de la 
Bula de León IX, que empieza, 
aaSiore Deo, expedida el a5o de 105 í .  
la qual defíoiüunion fe intuir fe ipfi 
faElo, ptíro fu abfolucion no és reíct^ 
vad a, como parece del texto de U  
mifmaEíula,quec$dcl tenor figuien-
t e : Deprtmainr érgo aúpes illieitus , e3*( 
nefarias diabólica tnjiigattoTHS cohibía* 
tur excejfaí i dbfjifleat manas audax Ah 
£cclefi<tftico patrimonio , ne viSus pau** 
pernfopercat , ne ym dex oblatione fidéa 
liamiam UtofaÜHm eft ftcrtficiurfi) prA- 
da raptorum fi*t. puifyttis Mutem húius 
Uojlrt Decreté mprfbus temer atar ex ti*, 
tent% ex parte Dei Oihnipotenüs, &  auca 
Caritate Beaiorftm Apofolorum Pefri , ó “, 
Pauli Anathemati^andum efe decerni* 
m u i, &  vt reitera pHtridxift membrtem 
éxcommunic adonis ferro a San Ele Eccle- 
fiit corpore detraneamus. Sit igitUf nifí 
refipifcat Artathema, Maranatha^omnef* 
que malediEliants HebaL fnper cap n i . 

fuñí)t défcefldijft cogrioftat;
La i¿  defcomütfiürí es contra 

los que invadieren, níoléftaren, ó in-n 
Quietaren los toíonafierios, 6 M on- 
ges Camaldulenfes del Orden deSari 
Benito. Afsi confia de la Bula de Ale 
jandro II. que empieza 1 Nulii fide->. 
ltHmt fu data á veinte y nue^e de O c 
tubre de 106 í .  La qtial deícomumon 
fe incurre ipf> f*¿fo , pero fu abfolu- 
¿ionrioefta rcfervada^como parectí 
de lamifma Bula,

La 5. defeoraunion es contra los 
que íiendo dos , o  tres vezes amo
nedados no guardaren á la  Congcc-, 
gacion de los Monges de Valle Vdrr 
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H4 T)e U Difeofflunm'.
brofa tic] O rd en  de San Benito el pri
vilegio que la concedió Vrbano 11. 
Afsi confia déla  BuladefiePontífice, 
que em plee a , Cum <vnivarfis , fu daca á 
feísde A b ril de 1090. La qual defeo- 
munion fe incurre tpfh fació t pero la 
abfolucion no eftá refervada j como 
parece de la miíma*Bula.

La 4. defeomunion es contra los 
que perturbaren el Monafterio del 
Cifier del O rden de San B en ito , o á 
fus M onges,de donde tuvo principio 
el Orden Cíflercienfe. Afsi condado 
Ja Bula de Pafqualll. que empieza, 
Dcftderiufa , fu data á diez y  ocho de 
Abril de 1 1 00. La qual deicomunion 
fe incúrre i f fo fabfa, pero fu abtalu- 
cion no e lla  r e fe r id a , como parece 
de la mifma Bula.

La 5. defeomunion es contra los 
que no guar daren el privilegio , que 
Pafqual 11. concedida la Iglcíi^Late- 
ranenfe de R om a. Afsi confia de la 
Bula del m ifm o Pontifice,que em  pie- 
5a,^#Míí/¿ Lateranenfist fu data a vein* 
te y hete de Diziembrc de 1106. La 
.qual defeomunion fe incurre tpfifiici 
t», pero fu abfolucion no cfta reícrva** 
da, com o confia de ía raifma Bula.

La 6. defeomunion es contra los 
que no guardaren algunos privile
gios concedidos por Alexandro III. á 
la Religión de la Cartuja. Afsi conf
ía de la aprobación, ó confirmación 
defla R elig ió n ,qu e díó dicho Pon
tífice, que em p ieza, Cum vas, fu daca 
en dos de Setiembre de 1176, La qual 
defeomunion fe incurre ipf& fa f ta , pe
ro fu abfolucion no cftá reféryada, 
$orao confia de la mifma Bula.

La 7. defeomunion es contra los 
que no guardaren algunos privilegios 
concedidos por Vrbano IÍL ala R e
ligión de los Frayíes Cruciferos. A f
ir confia de la Bula del miímo Papa, 

j que empieza , Cum Antecesor ̂  fu daca 
ci ano de 1 i8 7.L a  qual defeomunion 
fe incurre ipfojafta , pero fu abfolu
cion no efla refervada, como confia 
déla mifma Bula. !

La 8. defeomunion ec contra jos 
que no guardaren los privilegios con
cedidos por CeleftinoIII. al Monata 
teño de Santa Maria de Monte V ir
gen del O rden de San Benito, Afsi 
confia de la- Bula del miímo Pontifi-

'^C,quecmpicqa ReUgiofam vitam  ,fu
^ afaiquatro dcNoviembre de z 1^7.

La qual defeomunion fe incurre ^  ■
fñüx?, pero fu abloluoion no ¿fia reíer- 
vada,com o conlia de la uiiím.a Bula.

La 9. defeomunion es contra tos 
que no guardaren los privilegios co
cedidos por Inocencio IÍ L âlGrdèn 
déla Santifsima Trinidad Redención 
de Cautivos. Afsi confia dc.la. BuSa 
del mifmo Potifîcc,quc empieça,0/>i- 
7ante Patre ,fu data á diez y ocho de 
lunio de n o ? .  Laquai defeomunion. 
fe incqrrc tpfa f*$o , peco ftí ahfqtu* 
cion no es refervada, com o coçgü de 
la mifma Bula.

1 La 10. defeomunion es contra loi 
que no guardaren los privilegios con-' 
cedidos por Honorio l l l .a l  Orden de 
Predicadores. Afsi confia de la£«U 
del miímo Pontífice, que erapïeçà, 
ReUgiofam vúam , fu data a veinte ÿ 
dos dcN oviem bre de m ó .  L äqual 
defeomunion fe incurre o, ptí-
ro fu abfolucion no es refervada , co* 
mo confia de la imfma'Bula.

L a 11 . defeomunion es contra tas 
que no guardaren los privilegios con
cedidos por Inocencio IV .à los Mon
ges Sy lveftrinos del Orden de SanBe- 
nito. Afs i c.qnft a d e 1 a B  ula d e 1 mi f- 
mo Pontífice ,quc empie$a,ik/f£íí>/4ii» 
vitam , fu data à veinte y fíete de lu 
nio de *¿47. La qual fe incurre ipfi 
/¿¿Lépero*fu abfolucion no esrçfetva* 
da,como confia de la mifma Bula'. 
Acerca de las masdefeomuniones re

feridas fe ha de notar,qoe cftan pucf^ 
tas con eífas palabras, en que fe dizc, 
que quai qui er .perlón a Eclefiaitica, q 

¿‘feglar , que fuere contra lodifpúefto 
en dichas Bulas, 4 SacrAttfsmrt Corp?.- 
rq & -Sanguina Domini PLedsrnp*
torts tfoftrt lefk Cbrifli alten* >,fit. Las 
quafes palabras tienen alguna dificul
tad en fi fe han de entender di. h  dei-' 
comunión roaypr jôm enoç/; y aun* 
que es verdad,que el efiar privado ta
tamente de recibir el Cuerpo, y San-' 
gre de C h rifio , es efe¿b> de la defeo- 
m unionm enor,en c! tiempo de fas 
Pontífices referidos ello fe reputa v,i 
por cofa graviísima, y puede k t  que 
entonces efio fuefic defeomunio n 
m ayor, que como en fus efcdbos pue
de variar la IgleGa , y mudarlos, ccn 
el curta de tiempo lo ha hecho, y afsi 
taque aora es defcomuqion menor, 
entonces feria mayor.

La 14. defeomupion es. con era ios
que



Tratado X lil .
que tuvieren vn Kbro, quefe intitula,
£>e perica lis novi/simorum temporil?» el 
qualempiega aí$Í, Ucee vtdentes dama- 
üunt fo r is , y en el qual íe contienen 
muchos dogmas fallos contraía potef- 
tad ,y  autoridad del Papa , y de los 
O biípos, y contra Ia$ Religiones Sa

ngradas deSantoDomingdjy SanFrao- 
ciico, Afsi confia de la Bula de Ale
ja n d ró  IV . que em pieza, Romanas 
fontifexi, fu daca á cinco de G & dbre 

'de 1156. La qual defeomunion fe in
curre ipjo faftó) pero fu abfolucion no 
cita reíervada, como confia de Ja míf- 
ma Bula,

La 15. defcomuíiion es contra los 
que no guardaren los privilegios de la 
Congregación de los M onges Qdeíli- 
nos del Orden de San Benito conce
didos por Benedi&o X L  Afsi confia 
de la Bula del mifmo Pontífice, que 
empieza, Rehgiofamüitjam , fu-data á 
carorze de Mar$o de 1304. La qual, 
delcorr.union íe incurreipJofñUoipero, 
fu abfolucion no eílá reíervada , com o  
confia de la mifma B ula, la qual def- 
comunion fe ha de entender fegun la 
nota que hizím osen la defeomunion 
vndezima, .0

- La 14. défcomumohcs contra los 
que hdzen pa&ocon los demonios*, 
do? facnfican, adoran, fabrican jó pro
curan que fe fabriquen fus imagines; 
ó des hazen algún genero de Jervi- 
dumbre por tenerlos ligados en al
gún anillo, cfpejo , ó cofa femejance 
pard que le refpondan a íns pregun
tas, ó íes piden ayuda para cumplir fus 
malos defeos. Afsi coalla de JaBuU'de 
lu a n X X IÍ. que empieza,-Super tilias 
JpecuU, fu data de mes, y año no conf- 
'ta del ¿alario, pero dél fe colige, que 
feria el año de 1325. ó  el figyiente, 
porque ella piadla dicha Bula entre 
ellos dos 3ñus , íic la qual.confta que 
fe incurre ipfo pero por ella no 
ella reíervadala abfolucion*

A cerca delta defeomunion fe ha 
de notar , que algunos dizen*que ella 
Bula no efla recibida por el vfo, Afsi 
Bou-atina /a?»;.3. dijp. %. qu&Jl* 2-*ptwél. 
38.77«»?. i . conFilliucio, T o led o , y 
otros. Tratando délas penas, que in
curren los adivinos, magos ,,y  heth í' 
¿oros SúareZííw. 1, de RehgAtb. %. de 

fuperjl. cap, í 57« num;6. díze que. efta 
Bula n ó e flá í ulerea en el cuerpo del 
derecho entre iasExtr avagan tes dfif--

te Pontifica, n iquele  Baila én el Bu-* 
lariólmpreíTo el año de i$8¿. petó- 
por ella vicuña razón no fe convence 
ello , por hallarle dicha Bula en et Bu
lado imptefío deTpues acá. Pero aun* 
que dcmoSjqcflaBula no eílerccibida, 
Toporeifodcxarán de incurrir los di-*

- chos, comoenfeñan D ebió lib.4. Utf*
“ qtitfit'tjp, i ,  qn'4, 7 ,feB , 4. Regina^ 
''d o lib t‘' i j 9»kta.'i6j¿ y  otros. Porque 
' afsi confia ex cap, Jiquis ariolositSi 
'%**ft* 5; donde fe dize : Si qnis artolas, 
,:arb/ptcesi uel incamatares obfervaveritt 
aut phylaftcrqs <vfu$ anathmafíe.

¿;#Támbien confia ex cap- aliquanti  ̂tad*
< cay/: que qualquiera que cf-
iiudiare en agüeros, y  adiyinacionesjd 
v Jo aconfeja, ó enfeña &b Ecclefta babean 
tur extrañen;. VltimattlClítC, León X .

* en la Bula que empieza Superna dif*
' pofttienis  ̂fu data a quinze de Mayo d« 
7-15*4* impone graves penas á arbitrio 
-de los Superiores á los C lérig o s, quó

fueren fortilegos, encantadores, adi-
* viñadores, y_fupetfticioit-s,y hablan*, 
i do de los lego s, que también lo fue*

ren,determina que ixeommunicationis^ 
&  alus f  tenis inris , tam crvihs , quam

■ canonici yfabiaceant.Vtios no obflancá; 
cííoSuarezpww. 5. afirma , que efto 
eílá derogado por la Coflumbre, que, 
es óptima Ugutn interpreta concluyendo 
mm* 7 . que por la íüperfticíon que' 
contuviere heregia, por razón defla 
fe iñcurrirá defeomuniort j pero fino

* la contiene, no fe incurrirá, y lo prue- 
, bá  ex cap. cau/am, $. Saneyde baretjn
> donde fe manda á los InqUifidorés^ 

que no fe entrometan con los adlvi-i 
nadotes, y fottilegos, ttifi harefm fapei
rentmaruffjie. ■

La 15; defeomunion es ícontra los
< Relígioiosyque fía licencia de fú Su-, 

petior fe ván^afTado el M ar á par*. 
:tes donde ay pocos fieles para enga
ñarlos , y reducidos á átgun e tto r, yr 

.contrá los^upcriores que dieren li- 
Ucencia para ir á dichas partes á fus 
. fubdicos, no fiendó de cien'GÍa, pru-, 
.:dencia, y experrencia. Afsi confia de
1 la Bula de luán X X ;lL  que empieqay
■ oídrroftruM, fu data á diez de M ayó 
de 132.5. La qual defeomunion fe in*

■ .curre tpfofatto^y fu abfolueion es re* 
fervada al SumoPontifice,como parc*l 

, ce de la mifma B ula, que es la ExtraS 
. ; y agantc jid  nofirum, de RegtíUnb.
i- / La iú- deícotpuniíKi es co o ca  lo$

flu*



' De Id Drfcmmhn.
‘Lie fuponen à otros en lugar de fi 
roifmos paru c l examçn de los bene
ficios E clefia ftico s, que provee la Se* 

.de Apoflolîca, y contra los que en lu* 
gar deoctos fe ponen à dicho exam é, 
mudándole e l nom bre, y cfios que
dan privados también spfeiure de to
dos los beneficios que entonces tuvie
ren. Afsí co ila  de la Bula de Benedic
to X II.que empieça¡Quoniamnonmlli, 
fu data à d ie z  y  nueve de D iziem brc 
de 133?. L a qual defeomunion fe in
curre ip fè fiiïïo , pero fu abfolucion no 
efta refervada-

Acerca defia defeomunion fe ha de 
notar , que para incurrir en ella * y en 
las demás penas,es neceífario, que el 

■ beneficio le provea la Sede Apoftoli- 
ca, porque en la Bula fe dize, Quod hi
qt*iad Ecclefiaftica beneficia ex provifta* 
Ttis fíoftrs grmict fuerim promauendi, Pe*

. ro en la Bula de Paulo IV, que empier 

.ça ^Inter estetas curas, que fue publi
cada à veinte y Ucee de Noviem bre 
de 15 ^7. parece ponerfe efta defeo- 
immion abfoíutamente fin efpecifi- 
carlos beneficios, cuya provlfion per
tenece “ala Sede Apoftolica, y la a b -  
folucion de dicha defeomunion por ef
ta Bula efta refervada al Papa * com o 
coafta della mifma.

La 17, defeomunion es contra los 
Govertiadores, y Oficiales del Efta do 
Ec]eftaftico,que obligaren ¿ qualquie’* 
,ra de dicho Eftado 3 tràher para fi , ô 
para otros trigo  , vino, & c. no dán
doles inmediatamente el jufto valor. 
A fsí, confia de ,U Bula de Gregorio 
X Lque em çîeça , Relevationi iniufio~

* data a veinte y cinco de lunio 
de 1373.L aq u ai defeomunion fe in-

• ctfrre tpfo faEbo , y fu abfolucion efta 
(refervada à la Sede Apoftolica , com o 
confta delà tnifma Bula.

La [8. defeomunion pprece confiât 
"de ja Bula de Gregorio X U . que era- 
.pieça , l i l is , fu data à veinte y fíete de 
Junio de 1406, en que incurren los 
que impugnaren el infticuto de losCa a 
-nonigos, y Clérigos Seglares de San 
Iorge de la A lga de Vene ci a: de la 
Diocefis Caftellanenfc. Pero efta def- 
corrtunion efta anulada por dicho Su
mo Pontífice , com o confta de la mifi 

;nw Bula al principio.
La 1 y. defeomunion és contra los 

Prelados del Orden Cifterefcnfe,que 
^ e rc u U c e n c ía á  qualquier M on ge

ï }5
para mudarfe á otra Religlobjque no 
fea la C a rtu ja , y contra qualquier 
M on^c que afsi fe mudare. Afsi cóni
ca de la  Bula de Eugenio IV.que em- 
pic£a¿Regularan data acator-
ze de Febrero de 143?. L a qual def
eomunion fe incurre tp jefado , pero 
fu abfolucion no es reíervada, como 
confta de la roiíma Bula. . ..■

La zo . deíconounion es contra los 
que por f i ,ó  por otros con qualcjuier 
color que fea fuere contra el privile
gio concedido a la Congregación de 
los Canónigos Seglares de San Ior- 
ge del Alga de Veneciapor Eugenio 
IV . para que no paguen diezm osjm - . 
poficiones,ó otras cargas. Afsi confia 
déla Bula del mifmo Pontífice¿ que 
erppie^a , jQu¿n¿jn*m , fu data á fíete 
de lunio de 1441. La qual defeomu- 
cion fe incurre ipfofafta1, y fu abfolu
cion es refervada alPapa, como conf- 

- ta de la mifma Bula.
La i r .  defeomunion es contra 

qualcfquier Governadorés , que en el 
Eftado delPapa a los que han fido ho
micidas, ó huvieren fido condenados 
por tales, les dieren licencia, ó falvo 
conduelo, aunque no fea masque por, 
vndia-, ó vna noche para que buel- 

"van á U Ciudad, ó diftrico,donde hú- 
vieren cometido el hom icidio, aun
que tengan apartamiento de Ja parte 

\ del muerto. Afsi confia de la Bula de 
Pió Ií. que empieqa, A d  retinencias, fu 
daca á diez y ocho dcEncro de 1461. 
La qual defeomunion fe incurre, ipfo 

y fu abfolucion es refervada al 
Pdpa, como confta de la mifma Bula.

La defeomunion es contra íus 
Religiofos de Santo Domingo, y San. 
FrancifcOjy de otras^qualefquier Re
ligiones, que predicaren, disputaren, 
ó perfuadieten, que es herético,ó pe
cado el ten er, ócre*er, queja fangre 
■ de N .S.fcfu  Chrifto-ca los tres dias 

^de fu palsionfue, ó no fue dividida, y 
fep.arada de la mifma Divinidad. Af- 
C confta de la Bula de Pío II. que.em- 
píe^a, [neffabilis, fu data á ocho de 
Agofto de 1464. La qual defeorrm- 
nion fe incurre ipfofado\ y fu abfoíu- 
cion eftá refervada al Sumo- Pontifi- 

'■ ce,com o confta de la mifm a Bula,
[ . La z j .  defeomunion es contra Io$ 

luezes, óComifíarios diputados déla 
Sede.Apoftóhea ,que confintiercn, d 
interpufíeren >fu autoridad, ó decreto



onla enagenadondelos'bicncfi Hele-; C lérigos., y Míníftros de la Carrnrá 
fíáflicos., por favor, o terrior. Áfeb .Apoflohca , que fe entrometen , Afoh
cqnfta de te Bula de Paulo ILque trif- participantes en los contatos de las
pie^a* Cnm in ómnibuŝ  fu data á^onze . cofas de dicha C am ara, ó para ello 
de M ayo cié .1465. La qual deíco- dan Confejo ¿ au xilio , ó favor , de
munion incurren ipfo fdüt> los que faene que a ellos, o á ortos les pro-'
fueren inferiores:ai,Obifpo v y eftfi venga défto alguna vtilidad ;y contra
queda fufpenío de oficio por vn añoR los que Teniendo noticia ctello no Ib 
peto a (si la de fcomun ion como la fui- manifefiaren al Papa, A lal-Governa- 
peñíionhoesrcfervada ,co m o  pare- dordeRortía. A fsico n fiad d la  Bula
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c e ’ de la mifma Bula; Tanhbien confi
ta delia , que incurren eri dicha def- 
eomuoion los que procuran , q u ei#  
haga la énagenacion en daño de lk 
Ig lefia , ò facan el decreto de cna*-- 
genacion con dadivas, ò promeffas, 0 
por otros medios ilicicoSi *

,,La ¿4* de feo mu rifan es coníralos 
Gavernadores dehtsGÍudades, y'Lu- 
gaces del EíhdoEclefiaflico , y otro» 
qualefquíer Oficiales de la SedeApofc 
EQlicái que recibieren de alguno tjtrab: 
quier cofa nofiendu de co m er, o be-¡ 
beR y scontra los que la dieren , y  cfla 

. que fe pueda confumir dentro de dos 
días. Afsi confia de la Bula de Paulo 
II. que empicha ¿ Manera ¿ fa daca a 
diez y o d io  de Mar<¿6 de 1466. La 
qual de (comunión fe Incurre ipfafatto± 
y fu abfotueion es refetvada al Papa, 
comò parece de la miírrta Bula,la quii 
confirm ASixtoIV. en la Bula , . que 
ertipiega,í;</?,fu data acréinta de M a
yo de 1478.

La ^5. defcbmaniori es Cònica los 
que fingen lo que no fon , como her
manos, fobrinos, ò familiares de los 
Cardenales, 0 de otros , a los quales 
no fe le í fuele llevar eftipendio algu
no por tos defpachos cíe las letras 
Apoftolicaí. Afsi conila de la Bula de 
Inocencio V III. que émpieqajCww.//- 
¿•fi/, fu data x' diez y ocho de Agofta 
de 1486. La qual de feo munion fe in
curre ipfa fa tto , y' fu abfolucicjn eílá 
refervadaal Sumo P o n t i le  y como 
confia déla mifma Bula.

La iíG, de feo munion1 es contra los 
Gard<$íafc$, que efiando vacante h  
Sede Apoflolica cometieren flmonia 
en la elección del Sumo Ptohtifice. A f
fi confia de lá Bula d e l u l i o i h  que 
e m p i e z a , divinot fu daca ác3- , 
torze de' Enero: d e'M jo T- L& qual 
defeo munion feiucurrc rpfo/Mo ¿ y fu 
abfolucion es réfervada ai Papa,*eónVo 
parécchie mifmaBula. -

L a  zy,, deícoasúnion es ,contra: ío s ,

de futió II. que empierà i ’Percepìtóusf 
fu d a tic i año de iy  o& La qual défco-i 
munion fe incurre ipfo fa ti O, pero fu> 
abíolucion no es reíervada, carao patf 
Feoe de la mifma Bula,

LmaíL defeomunion ¿s contra los 
que cíéneo configo ¿ ò cra  fas Monaf?' 
retíos, òlgleOas á-fas‘ ReHgiofos M N  
riiftfóspÉmfefibs * - que ¡fe' van ì de lóS: 
Conventos 'fin licencia de ftryPreki 
dos. Afsi Co p fia de da Bula dé IulM Tfa 
que em p ié 5 a ¿ Virtù i o ■ cófifptiiiosyhx da*«' 
ta -a rdiez y fíete dft ;Septiembrc:dé 
1 yq¿'; La qual defeomuníon fe'dhcUEr1 ’ 
re ipfe fatlo ¿petofa  abfofacibn-'nocí 
refervaè i , comò' parece:de la mifma t 
Bula, Occadefeotnuoiort.de Paulo lili  
en U' Buh ^que .crrtpief^.'íaífl fie ut p 
feíicre B<faa£;iria:tomi y: dífp. 1. j  .
i  i.pttnS}. dimití, y. contra los M ini- 
mos que fe apartan de la obediencia 
de los Corredores i peco efta Bula' na 
¿fia entre las quárenta y nueve detta 
Pontífice f que refiere el Bularía no-í 

* Piísimo' en e 1 prifner tómo.
' La z^, defeomuni^ñ es ¿ontrá lo i  

qne ponen impedímtfntOíO prohíben, . 
que tómen cl habíto eVi la Religión da 
Sarr Benito de la Congregación del , ' 
Monté ©líbete los que le qúlfieren  ̂
tom ár, ò defpues de. averié tomado 
Itazen diligencia para que'le dbxe.Afí 
fi confia de la Bul&defultoIL que errr- 
pie^a , Et fi ad vfiivtrfót, fu data à qua- 
erode funiodc ry-07^La qual defeo- 
fnunión fé ifiCurre ìffo f'AUo, y fa. arb-  ̂
folucioneSreíervada atP^pa, corno 
parece de la mifma Buia. O tra defeo- 
riumion delle Pontífice conila de la 
feièntay vna, .. 1 ::: j -

La 3¡o. defeomunion eí-dontra tos 
M onges Ciflercienfes , que de^qti'al>

: quier ufanera fe opufierenii la vnion 
qóe fe h'izòde has Provincias Tofca-ì ' 

ma, y LomB'ardia.ÀfsEtcrfiftadeda Bu
da de:..Alejandro V L  que- /

Piaztat’tà ffa iÌM & x  veinte -y tres de# 
I>iziéa^bre d® -14^97;-La qmL dafccr 

Mm. muí



D e  la  Deffomuriìo»'
munìonfe in cin te  ipfò fatto, y fu abfo- 
Jucion erta rcfervada al Sumo Ponti* 
fice, corno confta de la m iim à.Pu-t 
la.  ̂ 1 ■ • >.

La 31. defeomunion es contra los 
Cardenales , que revelaren qualquiet 
cofa (obre que íes pufierc filencio el 
Sumo Pontífice, Afsi conila de la Bula, 
de Leon X .  que empieza, Sttptrm dtf-, 
pfnhnis, fu data à cinco de M ayo  de 
5514. La q u a l defeomunion fe incur
re */?/<)/*#*, y  fu ab (olee ion fia re*’ 
fervada al Papa , como parece, de la

La 32.,, defeomunion é$ contra los 
Párrocos, y Religiofos que no hizie- 
ten guardar , que lps Frayles de;, §arr 
Francifco de laObfervancía precedan 
alosConvencualesen las procesiones, - 
y adtospublicosíy lleven en mejor lu
gar la cru z. Atsi confia de la Bula de . 
teOftX. que^mpie^a , U cet:alidi ,fu  
datad feis de Diziembré de \ 517 JL*. 
qual defeomunion íe incurre iffo fac* 
#<j,yfn abfolucion esrefcrvada al Pá* . 
pa, .comò parece de la miíma Bula i de 
laqual conila también guc losp arriar- 
cas, Arqobifpos , y Obiípos t  y C abil
dos délas I glebas ^ u en o lo i mzierert 
obfervar lo mifmo incurren de la mift 
ma manera en entredicho , y. fufpcn- 
iìon à diviws. ' -

La 33. defeomunion es contra los 
que en el Eflado Edefiattico imprr*

 ̂ mieren, o hizieren imprimir libros fin ■ 
licencia del Vicario, del Papa, y dfcl 
Maeflro dclSacrb Palacio. Afsi confta 
de la Bula de Leon X . que em pieza, 
[nter fùlicitiidines, fp data a quatto de 
-Mayo de 1 515, La qual defeomunion 
fe incurre ijtfo fatto , peto fu abfolu- 
oion nò efta rcíervadá ,com o confta 
.de la mifma Bula,
- La 34. defeomunion es contra los 
Predicadores,que predicaren el tiem
po fixo de la venida del Antechrifto, ò 
dei juizio , òpronoflicaren otras co- 

• fas futuras, dizíendo, conftar de la Sa* 
grada Efcritura ò que afirmaren 

: que lasTaben por el Efpiricu Sanco, ò 
p6t revelación divina ; y contra los 
que en los pulpitos reprehendieren.in
cautamente a los.Óbifpos, Prelados, ò 
otros Superiores, 0 fus hechos, Afsi 
confta de la Bolla de Leon X . qpq em
pieza, Snpitrji£i fu data à dicz\y,-nue* 

w e  de Enero de 151 La q u al defeo- 
munionfe i n c u r r e ^  fatto, y fuabfp-

lucion ella fefertada al . Sumo Ponti* . 
fice, com o confia de la miíma Bu* 
la. . : ■ _ _ '
l La 5.5  ̂ defeomunion es contra Iosi 
quatoman , y.ocupan los bienes de 
Ibs Cardenales’, que eftán en concla
ve , y invaden fus cafas, ó hieren á al
guno que ella en ella , y cotarra.los 
que acompañan á efte deliro, lo mdn-; 
dan, lo.tienen por bien hecho ¿ dáit 
eonfejo ,0  favor,ó lo defienden. Afsi. 
confta de la Bufa de León X . qué ,
empieza Temerariorutn , fu daca íL 
ditz'.y feis deMar^o de 1 y ití.La quaí 
defeomunion fe incurre tpfúf A&0íy  fií 
abfblucion ella refervada al Sumo 
Pontífice^ porqueefiá pucflaal cenot 
de Ja defeomunion puefta por.,. Bonifa
cio VlII. que fe refiere in cap, fitUtfSí. 
depetms, in de ijué hizimbs: mea* 
eion artk. 5, en la vigeíimaj defeomu^ 
nion: y fuera de efTo también cftá~fe* 
íervada por la Bula de la Cena; ; -.Lp 

La 3^ ;'defeomunion es contra, W -  
que moleftaten , turbaren , ó-.inquie-' 
taren pO rfi, opee tercera perlona al 
Abad., y;-Religio£os de San Antonio 
deViena, del.Orden de San Aguftih 
fobre las gracias, inmunidades, y pri
vilegios concedidos por Clemente 

A d f, Afsi confta de la Bula del mi fino 
'p o n tífice , que empieza, Raüoniton? 
grmt ,fu  daca á veinte y Leis' de N ot 
viembte de 1513, La quaf deícomu-í 
moa fe-incur ce ipfofatto, , pero /u, ib* 
(olucion no es refervada , com o conf
ia déla miffñ'a . ¿o;\ ; >
- l V }7 - defeomunion es contra los 
Prefid en reside Ij Cámara Apoftolí- 
c*, y otros Oficíales de b  C u n a R o 
mana , que pidieren anata de los ber 
npficios , 6 penfiones Eclefiafticas, 
que no excedieren al año de veinte 
y quatro diñados de. 01O dé Camara, 
Afsi coiíftj de la Bula de C íe  menee 
V il, que empieza, Cnm ften t, fu data 
á treinta de Enero de 1532., La qual 
defeomunionde incurreipfo fdtto , pe- 
,ro íu abfolucion no es refervadü |  co- 
jno parece de la mifma Bula* Y/. - 

L a ,̂8. defeomunion es contra los 
que cbñcedieteñ , óipublicarcn cier
tas defcomunionésv.ftimadas de San 
Eleutliério. Afsi cpnftadéla Bula d e ' 
Paulo Hí.< que emplee a , bicot 

■■ íu data el año de i 541 .*com o fe infie
re de la Bula antecedente j y fubfe- 

; quente eftc Sumo pontífice. La
' 2üai



'Tfatado XllU Capitulo VI. ' t 0
qual defeomunion fe Incurre ipf> fae- 
í í ,p e r o  fu abíblucionna esreferva- 
da, com o parece de la mlfma Bula,

La j^.deícorauniotves contra los: 
Míniftros de fa O rn a ra  Apoftplica* 
que en el Eflado Eclefiaílico retie
nen para fi con qualquier color,ó ^rej 
texto quajquicr cofa que pertenezca 
á dichaCainara* Afsi confia de la Bu- 
la de P a a lo líl. que empicha > Cnmft- 

fu data á veinte y vno.de Abril 
de 1544. La qual defeomunion fe in
curre ip/o facía , y fu abfolucion eftar - 
rcfervada al Sumo Pontífice, como 
parece de la ftiiítn3jBula* ■

La* 40. defcomuniotl es cdntrl^ 
los que no obedecieren en Roma , y 
cnel.EftadodelPapa los ordenes, y; 
mandatos del Cardenal Cantarero en. 
las cofas pertenecientes á fu oficio* 
Afsi confia de la Bula de Paulo IIL  
que empieza, Rdmani PonttfcisfxxA^* 
ta á  veinte y cinco de Noviembre de- 
1544. La qual defcomuniotl fe incu
rre ipfifaíía, pero fu abfolucion no eí 
refervada, cotnopare.ee délam ifm a 
Bula; -V.eafe U defeomumon veinte y 
fíete," donde fe halla otta dcflePonti^ 
fice.

La 41. defeomunfíon es Cohtrá los 
que no obfervaren, y guardaren lo 
mandado por el Sueno Penitenciario, 
óiutpedieren la execucionde fus le
tras. Afsi confia de la Bula de lulio 
III. que empieza, Ratiorti ¿ongruit t fu 
data á veinte y. dos de Febrero de 
*550. La qual defeontuníon fe incu
rre ipfbfaña, y fu abfolucion eflá re- 
fervada al Sumo Pontífice, como pa
rece de la miítna Bula, en que fe dize 
que qualqurcra que impidiere la exe» 
cucion de dichas letras , ó para ello 
diere confejo,auxilio,d favorjncurra 

.en las colimas penas, y cenfura* en 
que Incurren por la Bula de la Cena 
los que impiden la. execucion de las 
letras Apoftolicas.

La 4i* defeomunion es contra lo i 
que impiden en fu oficio á los Inquiii- 
dores d eja  - herética pravedad , 'ó fe 
entromete en las cautas de la Inquifi-. 
cion ¡ y con tra los mifmos Inquiíido*- 
fcs, que admiten á los legos al cono
cimiento del crimen de la heregia. 
Afsi confia de la Bula de lulio IU. que - 
empieza , Licet ra dtverfis , fu dataá 
'diez y ocho de Mar^ode 1551. La 
qual de (comunión fe incurre tpfafw*

/í,y fu abfoluciottefláfeíerVfldaalSn* 
mp Pontífice* como parece de la mñta 
ma ¿uta. ■

La 45. defeomunion es contra loá 
quepo fiendo Curfores delPapa,aun- 
que fean N otarios, pufieren laá cita
ciones ¿ publicaciones * o intimaciov 
ües en los.-tugares fenalados de' R oa. 
ma* 'Afsi confia de la Bula delulior 
n i. que empieza, Cum ¿»Ju data á on¿ 
z c  dé fuñió dexi y 51 * La qual defeo- 
munionfe incurre , y. fu ab-
foludofl$flátefelvada al Sumo Poa- 
tÍfice,¿drbo parece d¿ la ttjifma Bula;

La 44. defcumüíiioü éS eohüra las 
perfonas de qualquier eflado q fean^ 
que encubrieren á lo$ apartaras dq 
qualquiet Religión ,p  les dletcri fa-’ 
Vor , auxilio , deonfejo. Afsi confia . 
de la Bula de Paulo IV - que empíc£á¿- 
Poftqnítm divinaosu data a veinte de 

Julio de t j jS , La qual defeomumon 
fe incurc ípfofaSíai peto  fu abfolucion 
no eflá referv.ada al Papá,Como parc-s 
cc de U toífma Bula* -

La 45. defeomunion es contra los 
ambiciólos del Sumo Pontificado , 
viviendo el Papa , no fabieridolo él, 
tratan publica, ó ocuítaméüte del que 
ha de íer cleflo defpues defumuer-i 
te , y contra fus cómplices , y fa£lo-r 
res. Afsi Confia de la Bula de Paulo 
IV . que empicha ,C«w fwHndkitifu da-, 
ta á diez y feis de D iziebre de x y 58; 

v La qual defeomunion fe incurre ?pf* 
/¿tilo, y la incurren también delmif** 
mo modo los que de quatquicr manó? 
ra fe opuGeren á d ic h a ' Bula, pero fu 
abfolucion üo es refervada al Papa* / 
como parece de la mífma Bula/Veafe 
otra defeomunion defte Pontífice en 
la diezy feis*

La 46* defeomunion es Contra el 
Penirenciariomayor, y Oficiales dó 
la Penitenciaria, que fe entrometen 
en las expediciones de muchas cofas, 
que, fe les'prohíbe en la Ruja de Pío 
IV .que empieza, ‘infKbiimi, fu datad 
quatro de M ayo dé i jEfía def-J 
comunión confia-de dicha B ula, y fq, 
incurre »/»yo/»¿lo, peta fu abfolucion 
no eflá refervada , como confia delta 
miíma.

La 47. defeomunion es contra los 
■ Govern a dotes, que e n los Eft ados del 
Papa dieren licencia para ttaher^ore-^ - 
tener publica, ó cultatnentejaunq fea 
para los caminos a o cpn otrp qual-
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quier p retexto  , armas "de fuego que. 
por lo m enos no tuvieren dos tercias, 
de largo. Afsí confia de la Bula de Pió, 
iV.q em pieza ,Cum vires, fu data áfeis 
de M ayo d e  i  yóx.La qual defeorauio ■ 
fe incurre ipfo faclojxtto no efta tefer- 
vada la abfoluciorijComo confia de la 
miíma B u la , y también incurren en 
fuípenfion á divinis/ Y  los que en di
chos Eftados,las tuvieren, vendieren* 
compraren , d trocaren, incurren en 
las penas que eftán pueftas contra los 
que com eten crimen Ufa Maíeftatis. 
Efta miíma Conftitucion la amplio 
dtíbaxo de la miíma deícomuníon , y  
/ufpeníion el B. Pió V. en la Bula, que 
f  rapiega, Cttm vires, fu data a doze 
de Febrero d e  x 57M contra los Legaq 
dos s y Govemadores , que dieíTen li
cencia para traher puñales, ó cuchi- 
IJoSj ó otro genero fie armas femejan- 
tes,que no tuvieífen por lo menos 
yna vara.de la rg o , exceptuando ios 
cuchillos para partir pan ,c o m o  no 
excedan de vn a tercia, y efién fin puq 
tó , y los que vlaren dellos en la for
ma dicha, incurran en las penas en 
que incurren los que cometen cri
men Ufa Jtáaieftaiis,

La 48. defeomunion es contra el , 
Corredor de la Cancelaría Ápoflo-í 
lica, y los Procuradores de las letras 
contradichas j que fe entrometen em 
lascantes, negocios, y expedicioges,; 
que efian prohibidas por la Bula dei 
Pío IV. que empieza í ln fuhlim i, de 
que arriba Bizimos mención. Ais i 
confia de la Bula del mifmo Pió , qu e: 

gregisju data á vein-- 
te y. fíete de M ayo de 1562., La qual 
defeomunion fe incurre ipfifatto, p e-.. 
ro noefta refervada, como confia de' 
JanñfmaBula-

La 49. defeomunion es Contra los 
Gqvernadores, y otros Oficiales, y- 
Miniftros, que aplican á otro en los 
Eftados del Papa en todo, ó  en parte 

' las penas, multas pecuniarias, y las 
confiscaciones , que pertenecen a la 
Ga.mara ApoftoÜca. Afsi confia de 
la Bula de Pió IV . que em pieza, De¿-, 
*et Romanum Pontificerft, íu data á qua- 
tro de Diziernbre de i'jtfi'.y fuera de, 
la defcomunion'fe pone también fuf- 
penfion ¿ yn a , y otra fe in
curre ipfifaftovyzxQ fa abfolucion, no 
<s refe rvada,como,patece de la mlfc 
maBula-

, D e o y a  defeomunion f pue ílaT pot 
Pió I V . a veinte y fe« de Enero,de 
1564. contra Jos qÜC hazian .comen- * 
Caries fobre el Concilio Tridentino, * 
tratamos J a aTt* Iff*\ -

La yo. defeomunion es contra los 
Legados , Vieelegados, Govem adoi 
res, lu ezes, Oficiales, y Comiffariosí 
que fe entrometen en los oficios, dé 
las Notarías,q ha vendidojó vendiere 
la Cam ara Apoftolica,ó de cualquie
ra manera diíponen dellos, o m ólep’ 
taren, perturbaren , ó impidieren^ 
dichos Notarios, ó procedieren con
tra ellos. Afsi confia déla Bula de.Piq 
IV .qu e cmpieca, Supernaprovidentia, ' 
fu data á feis.de O&ubre de r 564. Lá 
qual defeomunion fe incurre iplofiu 
toj pero no eftá refervadajComo conf-- 
ta de la mifma Bula#

La y r , defeomunion es contra 
los que cometen fimonia confiden
cial , de la qual hablaremos torm 1, 
traft, 2.3. art, i} .  La qual deícoraU-1 
nion pufo Pió IV . áonze de Q ftubre 
de t y es refervada fu abfolucion 
alPapa,como confia déla miíma Bu
la.

La $2. defeomunion es contra los . 
Rectores de l3sVmverfidades,y otros 
que tuvieren facultad de. do&orar, 
que promovieren á qualquiera, ó 1¿: 
admitieren en las Vniverfidadcsv &  
eftudíos públicos, á Cátedra de Tep .̂ 
lo gia , Cánones , L e y e s M e d ic in é  
Filofofia, Gratnatica, ó de otras artes 
liberales,no avienfio hecho añtcsda- 
profefsion de la fe. Afsi confia de la 
Bula de P ió IV . que empieza ,XrtSa*!

■ crofanSla  ̂fu data átrezed e Noviera-- 
brede 15^4. La qual defeomunion 
con otras penas, que allí feñata, fe in  ̂
curre ipfo fatív , pero no cita referya- 
da, como confia de la mifmaBula ; 
fifuere Óbifpo el que contraviniere 
á lo dicho no incurre en defeomu- 
nion,fino en entredicho de la entra
da de la Iglefla, como allí fe préferi- 
ve.

La 5 5. .defeomunion es contra Jos 
Nuncios que embia  ̂ fu Santidad al.

, Emperador,Reyes, Reynas, Duques,- 
y otros Principes'feculaFCS , que los: 
pidieren favores,recoméfidaciones'} 6' 
ruegos para alcanca'r prar$ fi,o fus pa
rientes de la Sedé Apoftofica qual- 
quier dignidad , o ofició. Eclefiaftíco, 
Afsi confia de laBula-d& PipdV.q«é



Tr4fa4ùXm $7afM W lì
émpie$a¿ Eifi ^.ofnÁmmTúmtficem^ íü 

.dataà dozfc de Mayo de 1565. Là 
qualdífcórñünion íe incurre ipfofaéio  ̂
péróXu abíblücion na ciìà re ía  vada,
Como conila de la miíma Bula. - 
, La 54i defcomuníoh es contra loá 

Magiftrados, y.Oficlales; que no ober 
jdccen a fo que íe Jes manda ,'por ios 
Cardenales de la Congregación de la 
Jnqujiicion. Afsiconiti de, la Buia,.ò 
Decreto dei B. Pio V. que.éftà pucita 
Japrimera en el Bularía  ̂ aunque no'
Jtiene daca, y  empiema  ̂ Sanáifsimm 
Domi tías N-ojìer, La qual djefcomunipij 
fe incòtte ipfd,ifkti(r,:pctQ, fu ab fola* 
jcionnút es reíetvada y.cotrfe. parece 
;por el mifmò Decreto. . ;
■ .V- La 5 y, defcornuujon es contra las 
Monjas ¿ quefaliereU de fu$ Conven-:
.tos con qualquier Colot,, ó p te te  xto; 
que no fea por Canft de gran .incen
dio , ò  enfermedad , lepra, p epide
m ia; aunque lea con licencia.de Ja .

,'Abadefa, 0 P r io r a y , contra hs que 
dieren td  licencia ^yperíonasque Jas 

acompañaren, 0 recibieren en fus ca* 
fas, fino es en loscafos dichos,’.en que 
háde.aver lÍcenciade;ío.s;StiperÍQi:esJ4 
cuyo cargo’ eftán fes. Moda fíenos, y 
.Conventos, y tambienliccncia en eh 
frito del Ordinario aunque eftèri 
exempros de fu juriídicion. Afsi eonfe 
ta de la Bula del B. Pro Y* que empie-:
5a , Decori , la data a ocho da Febrero 
de t y<55>. ¿ a  qual defcotrmnfen íe in
curre ¿pfo fatto y y fu abíplpcjon efíá rer 
fervada ai Papa , como parece de la 
mífmaBula.

La fé* defeomunion es coatta qua- 
lefquíer Governa dores y ò  otros O fi
ciales que en elEftadodel Papa echa
ren gabelas, o1 otras contribuciones, ài 
obligaren à hofpedarr Soldados a los'
Religiofos ? o Rcligiofas. Afsi cotilla 
de la Bula del B. Pio V. que empiega^
Dum adoberos, fu'data.a veinte y .nue
vo de fillio de 1,566. La qual defeomu
nion fe incurre ipfo fati o v pero íu ab* 
folucion nò es reíer-vada , domo parer, 
ce de fe mifmaBuIá/

La 57. defeomunión es contra los 
que e na genát en fes G inda des , y luga- dciosíégun In feran , y preferipto ¿ífif
res de la Sede Ápoítolica , y contra B;PfoY. y fe entronietiétch a couferic
los qué trataren de dichas: enagena:’ piros „óeó íu elección, prefe nación,'
ciones, con qualquier pretexto, ¡aurfí . confí'rmacion/á'mftitucion. Áísj confa' 
que fea de evidente vtilidady 1. Afiü ta efe (a Bula del mifmo Pontífice^ que
conila de la Bula d,elB. .Pío V.queenv» em pieza, ¿htant* , íu data 4. prime tí?' 
pie^a, Admontt Y íx, fu data a .veíate^ ;de- Abril dq 1568. La quaí deíconvué 

- ' Isla

ijúevél de Mai^o dc 156y. La quaf 
defeomunion fe incurre y/o fatto , y íu 
abfolucioñ es reíetvada a laSedeÁpoK 

, ’toíica,.conio parece de h  miíma Bula; 
E ili. Bula la confirmaron Gregorio 
X III  • en la Bula,que empieca Inter cm-\ 
^rfjfu; data ,a veinte y hete deMayo de 
fffa íS ix tO 'V . én la Bula,, que empiei 

j fu datá a diez y pe,hq dpi 
Margo-de 158(3, G régorio.X lY. énfe 
Bula ; que cmpkqZ) Rematas¡ potnfetx{ 
fu data a diez, y nueve de X?izicn)bre 
de i '590í Y Inocencio IX . en k  Bulaj 
queém piega, jQ#*, .aktkaQiiS» data^ 
q úa tr ó ; de :Nó v i e ni bre 'd c  15.91-, c x-; 
tendiéndolas que ni .pqrj.tfeíppS 
terminadojfe puedaivh&%&;■ :>femejani 
tescnsgeíiaciónes. m  . 7 . . . .
: La 5 8. deícomunion es contra Iosf 
Gqmiílarios de la Cano ara Ap^llplk^s 
que fe ¿ntrametierenfeiteá^ 1, ó indk 
reciamente en los eí^oíios.delosMon-; 
ges CifterCienfcs ,' pop.tocar al Mor. 
naflerio en quejhiRieron/ptofefsipnr 
Afsi confía de la Buia de) Beato Pfe V .’ 
que empiema  ̂ Mecei Komamm Ponti- 

fcem\i fu data a veinte ,yr tres de O clu- 
bré de 1 yóy; La.quab defCcimunfen fe 
ínóurv-ùipfò fatto ,:,però fu abfoliicion 
no. es tefervada scorno ^aieec de jla 
jrniírfia Buia; . . : • ;

' *. La.yp. dercpmunion és contra q u ii 
íefqu íer Principes C bri díanos, ò'otras 
qu a lefquier per fon às, que eu fus dom i“. 

r nios,. y lugares, permitieren que fe 
cotran'tòros , y contra los RéligióT 
fo s , y Clérigos que tuvieren benefd 
¿ios EcleíiaíliCos, ò Otden facfo , qué 
^ísifííeréñ a verlos correr. Afsi cpnfíé 
de Ja Bula del Beato. Pio V- quCf.emr 
piega, Dofalute^ f̂u daca a ,primero de 
H ov i e m b r e d e * 15 é/. L a  qu a 1 d c feo 
ínanioñ fé incurre ip.fo faüo ,■ pero fu 
tabfolucion no esfefervada , como pa“i 
rece de ía rñifma Bula; Acerca dé lo ‘ 
quai fe ha de vèr lo qué diremos.

' tràci*. 17. capo I , àiv. 5. *- .
, _ L a  é&. defcoinunion es: coatta'Joí 
Obífpo's, y1 otros qué confícren'béne.'rí 
fícios citando íufpéñifos, por no avec 
admitido ¡a réíignacion de fes. bene-

141.



ri4 i  T>tla Dmomnfthri*
níon fe incurre ipf$f¡tdt, y fu abíolm 
cioneftá refervada al Sumo Pontífice» 
como parece de la raifma Bula»

La6i. defeomunion ¿s contra los 
que retienen papeles, y efcricuras per-, 
fenecientes a la Cambra Apofiolica, y 
contra los que no revelan a tos que ia* 
ben las tienen. Afsi confia de U Bula 
del B. Pió V . que empieza , C u m  d e /»- 
t e ñ s fu data a diez de Agoíiodc i 
La qual defeomunion fe incurre tpfa 
fo t7» ? y (u abíolucion es refervada al
Vapa, com o parece de la mifma Bula,
Jaqual confirm ódebaxodélas mlimas 
penas Sixto V .  en vnMotti propio, 
que empieza y fw* que
fue publicado a veinte y fíete de Abril 
de 1587, Y  antes deftos Pontífices Iu- 
íi&H.en la Bula que empieza yC»m fi- 
tHf9 fii daca a veinte y ocho de Agof- 
eo de 1507. pufo defeomunion *p f» ' 

fu tió  in c u r r e n d á  refervada al Papa para 
que fe reftituyan a dicha Camara to
das las efcritüras i y papeles pertene
cientes a ella, y los que losfacaren de 
fclli, no los puedan tener mas que diez 
días fin cfpccíal licencia de los Prefi- 
dentes, y C lérigos de Camara , pero 
efia deicomunion no es refervada.

La 6¿. defeamunion es contra los 
Oficiales de la Penitenciaria del Papa, 
que tccibenjalguna cofa , aunque, fea 
ofrecida graciofamente, por razón de 
las conceísiones, ó expediciones, que 
en dh íc hazen. A (si confia de la Bula 
delB, Pió V . que empieza , Tn omntbux 
rtbus, ¿u data a diez y ocho de M ayo 
de:i 5 69. La qual deicomunion fe in
curre ipfofatfo^ y íu abíolucion es re- 
fervada al Papa , como parece de la 
mifma Bula.

La 63. defeomunion es contra los 
que Tiendo inferiores a los Obifpos 
con pretexto de reparar las igkfias, 
erigir C ofrad ías, y de otras caulas 
fias, publican que a viendo dado para 
dicho efe£to cierta cantidad de dine
ro, pueden elegir Confcflor que k$ 
abíutlva d élo s cafos, que cftan re- 
fervados a los Obifpos,que ganan tan
tas indulgencias, y gozan de otros 
privilegios, y íi fueren Obifpo$ que
dan entredichos, y fufpenfos, Afsi 
confia de la Rula del B. PióV. que em 
pieza, QiifimpUrum fu data a dos de 
Enero de 15 70* La qual deicomunion 
íé incurre *p/ofo£loJ y (b abíolucion es 
refervada al Papa, como parece d e  la 
íuiíraaBuU*

La 64, dcíermunion es cctitra Id 
que m ukltan lubre la execucion délo 

jipucho por los Sumos lk.nnáccs ja 
tos diputados de ja fabrica de lá igte* 
fia de San Pedro de Roma. Afsi coai
ta de la Bula del Pió V .q u c  emjfie- 

a, Extgttj m daca a onze d e Sepuchí* 
re de 1670. La qual defeomunion fe 

incurre tpjojatlo ¿ pero fu abfulucioii 
no es relérvada, como parece de U 
mifma Bula. í

La 65. defeomunion es contra.los 
que piden alguna cofa en la colaciona 
óproviíion délos beneficios Eclefiaf- 
ticos,ó qúando fon admitidos a la pro* 
viíión dellos.-ALi confia de la Bula dei 
B. Pió V . que empieza, Durnfn nim i, 
fu data a treinta y vno de M ayo de 
1570. La qual defeomunion fe incurre 
ipfofotlo^ y fu abíolucion es reietvada 
al Papa, com o parece de la mifma Bu* 
la , p o r  h  qual confia también que fi 
fuerenObitpos los que contravinieren 
quedan foíptníps del cxcrcicio del 
oficio Pontifical, y fi fueren Comuui* 
Üades quedan entredichas.

La 66. defeomunion es contra los 
Frayles Menores de la Obfervancia* 
que fobornaren por f i , ó por otros en 
qualquier elección, ó íeis mcíes antes 
della, ó procuraren favor fuera de la 
Religión para obtener oficio. Afsi 
confia de la Bula del B. Pío V.que cm-. 
pte$a, P*fter#lis offici] , íu data a vein
te y ocho de Mayo de 9^71. La qual 
defeomunion fe incurre tpfo fo&lo, y fu 
abíolucion es refervada al Papa » co- 
muparece déla mifma Bula; pero íe- 
gun confia de' la Bula de Gregorio. 
X i l l .q  ue empieza, ' Cuvjuevtt Romanuí 
-JPantiftx, fu d,ita a ocho de Septiembre 
de 1575. pueden abíoivcr de dicha 
defeomunion el M inifico, ó Comida * 
rio G en era l, como no fea en cafes ei\ 
que ellos intervengan.

La 67. defeomunion es contra los 
que a los Lícl a vos Ghriftianos de los 
Turcos vencidos, los buelven aponer 
en cfclavitud , óen galeras , ó defpo- 
jan de fus bienes; Afsi confia de la Bula 
:del B. Pip V . que~empie5a, bien m nh  
*HÍ> aunque no confia deí Bularlo fu 
data, fino que fe incurre *pfo fattp , y 
:íu abíolucion eftá refervada al Papa. 
Otra deicomunion defle Poncifice fe 
hallar.aen la quarema y ficto y otra en 
4a íetcnta y vúa , y  otra en la ochenta 
J Ocho. .. ; . t . . v

La 6Í,



Tratado XJllSG ¿phtjfy V /. J4J
La ófr. defeomunion es contra Regulares * qué por razón de! oficio 

qualefquicr ptírfonas que pintaren, pueden enerar en los Monafícrios de 
tiñeren,pufíéren bermellón, duraren* M onjas * lo pueden hazer en losca-*
ó puficrcn otro color ¿ ios Agnus Deh ios neecfTarios * y entonces acorppa*! 
benditos por d  Sumo Pontífice* y có/ Bados de dos, ó eres ancianos, y pet
era tas perfonas que htzieren que eftq tonas BLeligiofasiy fí no lo hizicren en 
íe h aga, ó los tuvieren, d vendieren/ cita conformidad , íi fueren Obifpos 
Aísi eónlía de la Billa de Gregorio por la primera vez quedan entredi^ 
K ll l .  que empieza ^Omnt terfe Jhtdfej chos de la entrada déla íglefiaj porta
fu data a veinte y. cinco de Mayo d<í fegunda quedan fufpenfos del eXercU 
1571. La qual defcUmuniun fe incu* ció  Pontifical,«^ admirns^ por la ccr~ 
tre ip ftftü o  , pero fú abíolucion no es cera descomulgados i y íi fueren Rc- 
refervada, como parece de la mifmá guiares privados de oficio, y defeo- 
Bula. mulgadiosv Áfsi conftade laBula del

La 69. defcorfjünion es contra los ñnifmo Pontífice* que empieza „■ Da*
Abades delCifter, y otros inferiores* fu' data a veinte y tres de Dizié-
que dircdta ,ó  indiredamente iinpi-' bre de iy 8 it Pero efta defeomunion 
den,que el Abad General, o  otros Su- aunque incurre ipfofaíío , no’ es reíer- 
periores de jdichoOrden de qualquier Vada como ía antecedente, Copio pa*
Congregación nacional que feao, v¡- rece de la mitoa Bula, 
ficen fus Conventos fegím fus confli- Acerca defta defeomunion fe ha 
tuciones * y contra los que no obede- de notar * que el B* Pío V .enla  Bula* 
ciertín á los Viutadores e n fa sc ó la s  que empieza* RegttUfaippfrfcfa4ramr
concernientes á las vifitas Afsi conf- fu data i  veinte y qtfatrcr de Gítubre
ta déla Bula de Gregorio XíU. que de 1566. pulo defeomuriion ftn*
empicha , Superna difpofithne , fu data i*nu&¡ y lo abfoViciorí refervatía al Pa*
a doze de lulio de 1574, La qual def- pa contra fas mugeres , que con prc*
comunion fí* incurro’ ipjdfáEbo  ̂ pero íu eexco d¿ privilegio Apoítolico entran
abfolucion no es refervaia alPap3,cov en Conventos de Rejigaofos, Y  Vdba*
roo parece de la mi toa Bula. t no V I l í . en la Bufa* que empie^-Srf- 

La 70. defeomunion es contra los ¿rafartüiw, fu data i  veinte y fíete de
Religlofos, y Rehgioías de Ŝ n Fran- O &ubre de Í 6i'4* pone cambien deí-
cífco de l.’Obfervancla,que con qual- comunión la fe fenfenti*^ara que qua -
quier pretexto , ó color apelaren de do las roügeres: feglaces tuvieren li
las fenten.cías de fus Prcl ados á tribu- cencía para entrar en los Conventos
nales ícglares. Afsi confía de la Bula de Monjas con corifentimíento dellas,
de Gregorio XLll. que empieza,4? ,0- no lo puedan hazer fín que dicho co
mí*« rioflro y fu data ¿ ocho de Abril xfentÍmienco fe tenga expresamente 
de 1575. La qual deícomunron fe ¡n- por el Capitulo', y por votos fecrc- 
curre ipfo jaüo , y lu abfolucion es re- fos¿
férvida at Papa, como parece déla La 72.. defeomunion es contra los

que fean , que vfaren de las licencias mudan a otras Religiones no.íiendn
para entrar en Conventos de Religio'- la Cartuji, y contra los qPe para cL
fí»s, ó Religiofas en virtud de Ücen- ta mudanza dieren confejo, auxilio, d
cías obtenidas halla el año de 1575. y favor. Alsi confia de la Bula de Grc*
contra los Superiores, Abades, y Sú- goi io X tlI . que empieza, Jn fpccnlay
periores , que en virtud de dichas li- fu daca á treze deSeciembrc de 157S -
cencías lo pentiítiercn. ABr confía La qual defeomúnion fe incurre tpfb
de la Bula de Gregorio XHL que fa íh  , y fu abfolucion es refervada 4
empicha, y b ig r a ti& t fu dataá Vemte y Papa, coto0 parece 4e U.mitoíBuy
quatro delunío de dicho año de 157y la .
La qual defeomunion fe incurre ipfo La 73. defeomunipu es contra los
fa:ío , ydu abíolucion es refervada al que compraren íal en el Eflado del 
Papa, como parece de la mifma Bu? Papa , no fíendo de las falinas de la 
la. Y  los Ptelados-aCsi fegiareSi como Ciudad de C erv ia , que víU en dicfíp*

Efta®



ì '4 4 De la Dèfeomùmiri? t'.
Eílado. Afsí conila de la Buia de G ct- ■ 
gorio X III . que etnpicça, E x incarni, 
bcntijh data à  diez y liete de D iziem  J • 
bte de i 5 77 . La qual defeomunion fcd 
incurre.tp fo ftS io , pero fu aòfoluciorf' 
río es r d e  evada1 al Papa, corno par e c e 
de h  m ifroaBuL. .

La 7 4 . defeomuniun es contra lo i  
que en el Filado del Papa encubriere, 
o permitiere encubrir en fus Bòrni- 
jtios,lugares , o cafas, aunque efleíF 
fuera de dicho Efiado à los hom ici
das ,1a d ean es, falseadores de cami
nos , è q u e  lia n  comed do. crime rica
pitai ,-o de qualquicr manera; los ef-; 
capare: , d ; Ìnopi dieren a los_ mililitros 
de ju ftíéiíqüe hagan fii oficio. Afsi; 
conlb -deU Bula de Gregorio X III.; 
que empiee a, Tam a , fu data à nue ve
de tulio de 1580. La qual defeomu-;: 
nion fé incurre• ipfof*3oì y fu abfolu- 
cion es refervada al Papa , com o pa
rece de la* rnifma-Bula,,

La 7 4 . defcomunion.es contra Ios q  
impugnaren dlre.£ta,ò indire£tamear 
te el mfìituto de la Compama de Ie- 
fus. Afsi conila de la Buia de G re
gorio X l l l .  que empieça, Afcertdente 
Dòmi&0 , fu data à veinte y cinco de 
Mayo de 14.84. La qual defeomunion- 
fe incurre ipfo fa its , yXu abfolucioncs- 
refervada at Papa , como parece de la 
rnifma Bula.
- La 76 . defeomunion es contra los
Chriílianns, que impidieren, òretr a - 
xercu à los ludios, donde los huvie- 
re,para que no áfsíílán el dìa feñalar1 
do en la femana á lus ícemones, y lee-: 
clones ,que fegunU fíuh de N icolao
III. les debe hazer vn Maeílro etr 
Teologìa, 0 otro idoneo que debe fe* 
halar d O b ifp o ,e n  cuyaDioceü eílu- 
viere la Synagoga. -Alsíconfia de la 
Bula de Gregorio X ll l .  qua empieça, 
Santi 4 Mater f u  data à primero de Se
tiembre de » ^84. La qual defeomu
nion fe incurre tpfi fa llo , pero fu ab- 
fcìucìon no es refervada,como parece 
delamifma Buia.

La 77, defeomunion es contra los 
que an tes,ò  defpues de las eleccio
nes, confirmaciones,provitìones , re-,' 
ce^ciòncs, admifsioncs, ò. otros ac
tos , intentaren pedir juramentos ili- 
citoV, impoísiblés, dañofos, 0 que im
pidan la libertad bclefìaftica*òfe opo- 
gan à los decretos del Concilio T ri- 
fentinó. Afsi confia dé la Bala;.de

G regorio  XIII. qué" empieza* 
AfofioUcús ,fu: data d  quinzc^ciSep 
tiembre de 1584. L aq u al deíoonm.? 
nion fe incurre ípfofaUa, y fu-abfola*? 
clon es refervada al Papa, comcrípaie* 
ce de la mifma,de la qual conRa^táml 
bren,que'fi'pidiereu dichoá jurameh-í 
tos los que tuvieren dignidadojLpifco* 
pai, incurren en íufpenfion a dpvthii^. 
fí- fu eren Capí culos jó Conventos^que^ 
dan íus Iglefias entredichas, y ivrtJ,‘'y  
otro ipfofaúo , y (a abfolu d on ^ rela- 
xacion refervada al Sumo -Pontífi
ce. ■ '/  -d-tí
-■  La 78, defcomtmion es contri los 

que en el Eílado del Papa hurísreá 
animales-, jumentos ,ó»otrasx:ófasdp 
qaalquiér genero, y efpecie, y. cpntrá' 
los que las compraren;, recibieren^ J¡ 
retuvieren. Afsi cónftade la-Bulado1 
Gregorio XIII. que em pieza, Non f u  
tic y fu data a hete de Diziembrei d¿( 
í  y 84. Lá qual' defeomunion fedncu-" 
rre ipfofdtio , y  fu abfclucion es rener
vada af Papa , como parece de la mito 
rea Bula¿ Gcta defeomunion dé effcc> 
Pontífice fe hallará en la cinquenta y; 
fíete. . -

. La 7$>,defeomunion es contri los 
Frayles Menores de laObfervsncia,' 
que defpues de profeííbs. fe mudan á 
la Religión de los Capuchinos finí;-! 
cencía del Papa , y contra los Supé-j 
riores de los Capuchinos, y. Frayles* 
particulares,qué los admitieren. Afsíf 
confia de la Bula de Sixto V . que cm*; 
picea,-Proea^ fu dataá veinte y ocho- 
de Ene ro.de 1584. Laqual de ico mu-, 
nion fe incurre ipfofatbo  ̂pero fu ab/o  ̂
lucion no es ’refervada, como parece- 
de la nvífma Bula. ' ;

La 80, defeomunion es contra los q 
trataré, confulcaren, iníinharc^perfua'- 
díeré,ó intentare perfuadir,q fe íaque 
deíCaílüIo deSan Angel de Roma 
vn millón de efeudos de oro,fino es en 
loscafos cxpreffos en laBuIá deSix^ 
to V:. que empieza, A d clavurn  ̂ fu da
ta a veinte y.vno de Abril de i j Sí . 
La qual defeomunion confia de la 
mifma Bula , y fe incurre ipfo faün , y 
fu abfolncion es refervada alP^pa^or 
dio parece de ella. Y  el año de 1587. 
áfeis de Noviembre añadió eEmiímo 
Poncifice-otr.o millón de efeudos dé 
oro, como.confta de la Bula, que em
pieza, Ahno/ríperiprí.Vkimamence el 
año de 1 5S8. á .veinte y; nue ye de



ftalato XllhtApiti
Abril anadio otró na ilion en la mifma 
confotrhi<l a d , prohibiendo, que cfláí' 
cantidad, ó parte dclla no fe pueda fav 
car, ó cbníum ir, fino es en la recupe *; 
ración de la Tierra Sanca,guefra com > 
«ra T u rc o s , y en la, recuperación díí- 
los Reynos pertenecientes ¿i I/Sedfl: 
Apoftolioa ocupados por fujíénemi- 
gos,y en los, gaflós, que fe ofrecieren 
h'azer contra ellos* Las.quales Bulas, 
Han confirmado otros Sum osTdnti-; 
hc.es fus. fuceíTorcs.
, La 8 1 . defeorqunión és contrá los

Hítrpitaños dpi Monee deCorona dcL 
Orden Cam a Id ul enfie ;qne fe pa fiaren-. 
fin liceríciáí en eícr ico de fu Superior a 
©tras R elig io n es, ni al Sacro Yermo, 
det mifmo Orden Camaldulenfc, que¡ 
eíla cn la: Dlóccfi Aretina. Afsi coní-j 
ta de la Bula de Sixto V . que einpie-í 
5a, Ea f/í, fu daca a nueve de Iulio de<
1 j 86. La qual defcotfmmon fe incu
rre ipfo fació , y íu abfoluciqnes refer- 
vada al P apa, como parece d í  la mif
ma Bula. . ,

La, Sí . de (comunión es contra los 
Canónigos de. íi^Congregación de. 
San íorge del Alga de Vcnecia , que: 
no guardaren el voto de pobrera fe- 
gun lo preferipeo por Sixto V . Afsi 
Confia de la Bula del mi Arto Pontifi- 
ce,que empieza, CircHnfpsSla , fu daca 
a cinqo de Sctífembre de 15*87. Lai 
qual defcomunion f£ iri curre ipfi fnc-( 

t y fu abfolucion'é's’ feícrvada al Pa-. 
pa,como parecedela mifma Bula,’
, , La 8$. defoomunion es co n tra lo r  

Ordinarios^.otros patronos, que có* 
fin eren , inflltuyercn , proveyeren,^ 
eligieren, ó preíbnraren re(pc£tiva- 
mente para los beneficios b cleíiaftW 
eos del R eynq de Valencia, á otros , 
de qualquier/Reyuo de Efpañá que; 
fean,ert que no ion admitidos para di-' 
cbos beneficios Jos Valencianos.. A f-r 
ficonfia déla  Bula de'íñxto V„.que'. 
empieya, ln  f a a  ofañilo^ fu data á cind 
co de S 'edtm btc de í 587. La qual 
dcfcomünion fe i rt cur t ¿ *p fo 'fa cí3,y  fu' 
abfolucion es t*.efervada¡aí Papa,como’ 
pareep déla m.ifmaBula, de la qual 
confia cambien no incurrirfe enelia¿ 
la primera vez qiie fe hiziere lo, d i
cho, porque entonces /chínente que-' 
dan fufpenfqs los Ordinarios/y pacto* 
nos de poderlo hazer ;,y, fi dlando-af-a 
íi fufpcnfos lo hizieren fin ayer alean- r 
cado perdón dcíPapa, incurren codi-_f

d h i defcomunicití.,' cóm ó qupda di- 
cho.

■ -Jja.84. dcfcomünion es ,contra 
quálquier genero dé perfonas de 
quálquier condición ? y .calidad qua 
ruceen, que Loaren dedas librerías dq: 
los Concentos de l,os FraylesMeno
res de la Qbférváncia de SanFrancif- 
co , aunque fea pee vn minimo eípació 
de tiempo,libros, quadecuos, hojas,d 
otras quálquier co fa s, ouc eíluvieren., 
en dicha libreria. Afsji ¿fe la Buq
la de Sixto V. qü.C- è hi pi e ya /wi m ftcut± 
fu data a tres de O & ubrede. 158 7X 4 
qnal-defcomumon fe incurre ipfo fAtiej 
y fu abfolucion es refervada al Papa¿ 
com o parece de,la mifma Bula, de la 
qual coqfta cambien incurrir del mifq 
mp modo en dicha, de feom unió quaL 
quier Guardián, que antes.de tómale 
lá( poíTefsion de fu Guardiania en pre- 
fencia de los Difcí eto$ no fubíctivie- 
re é fiy  ellos el inventarió délos libros,' 
y cofas,que eílan en dichas librerías.

La 8 5. .dcfcomünion es contra los 
qye procuran él abortó de la criatura* 
eftè , ò no animada > y contra, los que 
ayudaren, à èl, 0 dieren coófejo,favo// 
ó bebid a, 0 otro quálquier medica-1 
meneo, o hicieren otra quálquier dili
gencia , para.qué quálquier preñad^ 
malpara, y  contra los que procuraren 
Ig eítcrilidad por. medio dé venenos/ 
bebidas,ò hechizos. Afsi confia de 
Bula de Sixto V. que empicha -¡EffráJ 
h^tamyíu daca àveinte y nueve de Ó c-V 
rubre de f  yS8!. La qual defeomunion' 
fe inctiízt tpfo fatto, y fu abfolucion es' 
réíervada al Papa , como parece de la' 
mifma Bula, d e h  qual conila ÉanW 
bien, que fi fueren Clérigos losquc 
Cooperaren á femejanté delito,aunque 
fea ocultamente , quedan fufpenfoé 
perpetuamente de oficio^ y. beneficioí' 
y fi no lo fueién,iquedan inhábiles pa
ra recibir Ordenes, Obcios, ó benefi
cios. Pero Gregorio X IV , en la Bula 
quo empie ya , Sedas ^pojiolic^^hi data 
à trénta y vno.de M ayo de 1 jpr.mo-* 
dero eflas penas en dos cofas. La pri
mera, ert que ía.abfolucion della def-., 
comunión no qucdalTe .refervada at 
Papa,finóqúe qualquierLonfeíTor-pu-, 
ÓíéíFe at^folver dello ; h  íéguncby.quó 
las penas pueftas'por Sixto V. fòla- 
ménte fe entepdieffen del feto ani
mado , pero no del inanimado. Otras 
dos deícom'uníohbs de Síxfo V. f«;

D o ha^
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hallaran eft lá  cinqaeüta y fíete , y fé - 
fencayvna.

La 86. defcómunion es contra los 
que hazeri ap u efh s , proméíTas, obÜ>p 
gaciones, convenios , ó pactos fo*. 
bre Lam erte ,-_6-,futura elección para 
el Sumo P ontificad o, afsi viviendo e l ' 
Papa, como citando vacáncela Sede : 
Apoftolíca : y doritra los qué hizieren 
lo milmo en las pfbmociones de C a r 
denales: y contra los que pétniitieréri 1 
Jovno, 6 lo ótro etí fus lugares, y do
minios en qualqriier Reyno,óProvtn- 
cía j y contra los que ch ello confirió 
tiferén, ó para ello  dieren fcoñfcjo, au
xilio ,;bfaV'ón Afsi confia de la Bula 
de Gregorio X I V .  qué empicha , Co- 
g!iNas,'{n dácáfá Veinte y vnn de M ar
i d é  rypií La quit defeomunion (e 
incurre ¡pfo fetto  > y fu abfolucion es 
référváda ál Papá , como parece de la 
mifríia Bula. O  tta defeomunion d ef-; 
té Pontífice fe hallara en la cinqúenta 
y fíete,

Lá 87. defeomunion es contra los: 
q cicrieri, leen, Imprimén , trasladan, 
cumpran, verideh, dan, ó truecan los 
libros del T halm ud ,que es nombre 
Hebreo, y fignihea las tradiciones de 
los ancianos,que guardan, y obíervari 
los ludios, y en que e fian efe ritas mu-' 
chas blasfemias contra Dios , laSan- 
tilsiina Trinidad ¿ nuefiro Señor lefu 
Chrifio, la Virgen Sandísima,y co n 
tra otras muchilSÍmas cofas fagra-- 
dás, y en que también fe hallan m u
chas mentiras ,abufíon£S, y neceda
des irtiudicas. Afsi confia de la Bula de 
Cié mente V í i l .  q empieza , Cnm 
bnorHmfa daba a veinte y ocho deFc- 
brero de 159 y. La qual defeomunion 
fe incurre tpfofa¿io^cx.o noeftárefer- 
vada por dicha Bula, aunq lo eftdpec 
la de la C en a,y  fe refiere en la dicha 
Bula deClemente efiar reprobados,y 
pLbhibidos dichos libros por ochoSu- 
mos Pontífices,que allí fe refieren.

La 88. detcoaiuriianes contra los' 
qüe imprimieren fuera de Roma el 
Breviario Romano íin licencia por e f
edro'de los Inquífidores, y fi no los 
huvie’re, de los Ordinarios. Afsi conf
ta de la Bula de Cleménte V lIL  que- 
empieca , .C*m ,n Eccirfia , fu dará a' 
diez de Muya de léozv  La qual def- 
comunión íe incurre ipfofaUo^y fu ab- 
fülucion efiá refervada1 al Papa , y 
comprehende prineipálmeate a los'

InipreíTofes , qde le ¡©prímiefeh i y 
filos LibrcroSjquelé VSndicremG&nt 
tra los tales Imptéfíbres eftava-'yí* 
puefta defcómunióüyailrique ■ fió'Fá1'̂  
fervada por elB.PioV* en la Bqla;qíié'i 
empicqfi, Quo p in ta r  ía data-a dò2tì* 
deíúlio de 1 57OV-  ̂ .A  ,o\
- La 89; defcbiñuniíín es confia Inì

que tienen por cofa licita’ el corifèi.., 
far fus pecados facr aroerit alme rite bòtt 
Gonfeííor ¿ que eftfi a úfente , aeUfárid 
dofe dellos por cartas, ò mediante 
alguna períütia ; y Contra los qub lo. 
pulieren en pra&ica, y contra IdSqhqí- 
enfeñaren Id contrario publica, o  pr$/ 
vadamenté,ólo prídíearenió en:Oéfi  ̂
vtríaciones particulares cambiti! drí 
¿firmaren, y contra los que finalrrieriq 
télo defendieren poprprobable , im* 
primierehjó hizieren imprimir, y có-̂  
tra los que difputàreri dèlio , fino parí 
impugnailo^o lo reduXerfin fi pra6tl~ 
ca dire£la,ò iridiré£tamánte¿Áf$ícóP 
radei Decreto de Clem ente VILI, fu 
data fi veinte de Iulio de 1601. Li* 
qual defeomunion' fé iricurrt  ipfof*c- 
zi,y fu abfolucion eftàrdervada al Su-1' 
mo Pontífice.

La 90. defcoriìunion es contra los 
que leyeren, ò tuvieren los eferitos, y? 
comentarios de Carlos Molìneo he-; 
rege , aunque fea con pretexto dé1 
examinarlos, corregirlos, 0 eniiíen^ 
darlos. Afsi confia de la Bala deCle-*1 
nfénte V IIL  que empieza ¡ApofiolicA- 
Sedaba data en veinte y  vno dé Agof-i 
tode i 6o í . La qual defeomunion fe 
incurre fació, aunque fu abfolu-v 
clon no efiá reíervada,
- 1 La 91. deíComunion es contra \qv

ImprciTorcs, que imprimieren, ó_Li-' 
bFerosj que vendieren el Míflal R o 
mano , rio efiando impreílo fegun lé: 
aprobó el B. Pio V. y fin lícencia-dc 
Itisi nquiíidores,- donde los huviere,ó 
cn defeflo- dellos de los Ordinarios.- 
Afsi confia de la Bula de Clem ènte 
V Ü I. que empiema,Cum Saneli 
fu darà à fiere de Iulio de 1604. L4 
qual defeomunion fe incurre tpjo 'fac- 
t», yLu abfolucion eftà refe evada 3I 
Papá. - :

La,9i .  defeomunion es còriìra los 
que Uparen del E fi ado - EdtefiaiHco 
fin;expretra ilicencia del Rapa erigo, 
aièyte , y- otras cofas de corner. Afsi 
confia dedVBuh‘de PaUlo V . 'qbe em
pi e£-a ]ln ttA fà ii;/} 1 piali:fù d àta a ryc:n-

te.



te y  tres- fieDiziembrer de '1605. don- - 
de renueva^y ¿ftiendé acerca defto- 
las Bulas de Pió IV . P ío V\ Gregorio 
X lÜ *y  Giementé V lfL  L a  qual def* 
com unica fe incurre tpfofaclo, aunque-' 
no eftá refervadá.Pero G regorio X V ; 
en laJBula^que;cnápíe§a , Romam Pon- 
ttfiiisi ¿ -fu daca y a. treinta de lu I i o d ó ' 
i6i2¿. nie>deró mütího la,Confticu-

cíqo deJ?jjalo V- permiciend^eo aH
gunos cafos la extracción îc frutos 
delEftad,^ def Papa., Y  vi ti mámente 
Ycbad-díVHL en ia.Bula, que empie- 
£a, Supe m í bitugnitíu , fu daca áy pinté 
y,vndder0 & ubfede 162.4, confirmo? 
dichas Bulai ¿ excepto, la Idefeomu- 
tjion , y oteas cenfuras>. las.quales fo-; 
lamente quiere que incurran los.quq 
facan dichas.cofasdclEftado del Pai 
pa por ca.ufa.de mercancía; ,
<. La 3}. deícomuriion es contra los 

Generales ¿Superiores,- y Prelados de 
las Religiones ¿que reciben denun*; 
ciacionesij.examinan teftigos, hazeri 
proceíTos conocen, o determinan 
las, caulas de fus fubditos , que dd 
qualquier manera pertenecieren al
lanto Oficio de la Inquificion ¿ y que 
no denunciaren á fus fubditos á dicho' 
Santo O ficio fin eoriíultará pertóna 
alguna fiendo íofpechofos eñ, la Fe,* 
aunque efiri ¡hayan fabidd.cn las viíi-t 
tas, que hazen de fusGoííventos. Afsf 
confia de la Bula du $áuicf V . que em- 
pieca, Romana i  Ptínttfex¿ fu dacá á pri
mero de Septiembre dé 1606. La qual 
de feo; uu n i o n fe ;i n c u r r e ipfo fació , y fu 
abfolucion eítá refervada al Papa,* 
Vcafe la defcommiion ciento y creio-i 
ta y tres.

La 94. defeomUnion es contra los 
que dífponen deí dinero de los Mon
tes de Piedad del Litado del Papa fin 
exprella licencia fu y a en otros vfos 
mas de eniaquet para que tftá defti- 
nado , qué es para prefije a los po- 
b: es.. Alsi confia fie la Bula de Paulo' 
V . que empieza, Oritrofa , fu data eri 
c.nco de Febrero de i6 iy .  La qual 
defeomunion fe incurro ipfo fiich ,y  
fu abfolucion eftá re fer vacia al Papa.Y 
fi el que contraviniere., á etlí> fuere' 
Cardenal, Patriarca,. Arqobifpo , ó 
Obifpo i'ncurrecen tóípe nilón, y codas 
las demás perfonas en defcomuniori> 
como efiá dicho , y dichas perfonas 
fe nombran en U mifma Bula,que fon 
los Prefidentes deios dichos Montes

fie Piedad j  Pro c é ¿lores, Dqfenforcsf 
Adminifiradores, Dcputtdos ,y  O hV : 
cíales. ■ - * . \ • - '

La 9 y. defeomunion es contra el 
G eneral, Provinciales, y demás Pre
lados dedos Fráyles Menores G onr 
ventílales' dé San Fraricifco ; que pop 
tiempo fuerfehíqüt concédíefen à ins
tancia de quaíquier perfona de qual- 
quidreftádtí, Ò1 d igni dad : que fuere a 
quaí quid rR eligí otó de fu Orden qual- 
q ü k t gracia, gr a dos., honores,-di gni* 
dafies oficios¿ admhfi;ftracÍones ¿ q 
P relacias de dicho O rden ; ò íc per1 
donaren algunas penaren que aya iri* 
curtido, Afsi - confia« dé la. Bula dé 
Paula V . que empieza , Admonemar^ 
fu data fi qu ario de Septiembre de 
i6¡9>  La qual defeomunion fe incur
re ipfofaftoj pero fu abfolucion no ef* 
ta reíefváda; ‘ V

La 96. defeomunion es en todo , y  
por codo como la antecedente contra 
íos Superiores de U Religión de los 
M ínim os, y confia de la Bula de Pau
lo V- que empieza, Admonémnr, fu dát 
ca a feis de Septienibrede 1619.

La >7. defeomunion es contra los 
Garderialesv que en la elección del 
Sumo Pontífice no guardárí la forma 
fenaládaen laBuí-a de Gregorio X V . 
que empiema, JEtsrni P a t r i s o prefu1* 
men hazét, ò atentar alguna cofa 
contra e fL , fu data á quinze de N o 
viembre dé 1611. La qual defeomu- 
ñion confia de dicha Bula, y fe incur
re ípfifaBo , y fu abfolucion es refar- 
vada al Sumo Pon ti fice , como parejee 
della m¡fina , la qual confirmo Vrba- 

b o  V i l i ,  en L Bula,- que empieza, A d  
Romani Poruificit ptovid^ntíam^ fu daca 
a veinte y ochb de Enero de i6zy.N o 
tratamos O jui dé otra defco’mutfien 
puefia por Gregorio X V . en el De Gré
to, que ei1V¡)icqa,SanBifSimas in Cbrtflo 
Pater^publicado en el mes déSeptiem- 
bréete 161 i.cótraíos que procuran q 
íos Iuezes Goníervafiofes excedan 
de fu facultad, porque tratamos ya 
deila art. y. eri la defeomunion ícx- 
ta". . •'

La 98. defcpmriniori es contra tós 
que facarén libras impreíFos, 0 nía- 
nueferitos de la librería del Conven-1 
to de Genova de Sari Francífco de 
Paula. Afsi con fia de la Bula dé Vr '̂ 
baño VIII. que*comienqa , Confirzih* 
tioni> fii' detta á prezc' de. Febrero^ dé

.162 y/
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2 6 iy  La qi$ldefcomunidn ÍP 'mear*., 
re ipfo feíio j pcrafáabfolüciqn no 
refervada, com o parece de la redíma. 
Eu]a. -;: , -r. , /<■ ;
. La 99* defcomu'nion es; contra los- 

que facarcn-y;6 permitieren; ta ^ r  det 
l.aslibrcri.as dé tos Conventos de la 
Religión de Sanco Domingo qualjef-t 
quicr libros 4 cuadernos,6  folios Jrti- 
preffos, bmanueferitos. Afsi co,nfta> 
de la Bula de V rb a n o , VIl.L que: em \ 
píe â Ĉí/tfí focm (u data á .yeiñtéhv 
tres de* Marqo de 16z6. La qual deí- 
conaunionfe,Incurre ipfofa&o, pero fa  
übfólueion rio, eflá r-cfctViada * com o 
con(ta4e H mífma Bula* , >

La 100. defeomunion es contra Tos í 
FfayjesMercenarios Defcál.$os ¿que: 
fe pallan á los Calcados del miímo 
Q rdenfinlicenciá, de la Sede Apof-, 
cólica, y contra ellos íi los recibieren., 
Afsi confia de la Bula deVcbauo Y I lI .  
que empieqa,- húunqht , fu data á diez; 
yrmdvedeEneéo de ió tS .L a -q u a l 
defeomunion íe incurre ipfofaffo. ¿ pe
ro fu abfolucion no ella refervadayco- 
mo confia de la mifma Bula, .

La 101. .deícomunlonescontra los 
Capuchinos, que fe paflan a otra R e
ligión fin licencia de la Sede Apotlo- 
lica, óá la de la Garruja fin licencia 
del M¡nHlro General. Afsi confia de 
la Bula de Vibano Y III. que em pie
za, faittnüh, fu daca á nueve de A goílo  
de itíis .L a  qual defeomunion fe in 
curre ipjo fk á o i pero fu abfolucíon no 
cita reservada , como confia de la 
n^maSüla. .
. La 1,01. defeomunion es contra los 
que quitaren alguna fagrada reliquia, 
djfibro.de la Igiefia,y librería del C o 
legio de San Francifco’ de Paula ad 
Montes de Rom a. Afsi confia de la: 
Bularle Yrfcatao Y flí, que empiec3, 
Ittftis, fu data a treinta y vnodeO &u- 
hre de lé iS . La qual defeomunion fe 
incurre ipfi f iB o  , pero no eflá refer
i d a  fu abfolucion , como confia de 
lamifma Bula.
. ¿a 103. defeomunion es contra los 
Priores, ó Vicarios Generales dclÓr- 
d#n de.San Aguftiaque en ks paten
tes que dan, ponen que es por autori
dad Ap ofídica ó por averíelo afsi 
cpneedido-en voz el Sumo Pontifice^- 
finoque esqecefTario, que inferten en 
las mifmas patentes qlprivilegio Apof 
tolicoj que para .ello, tuvieren* Afsi

‘ í - 1 ■

confía dé la Bula do VibánoYllLtftiíí •
empieza, Cff3Wfflí/f¿, 61 dataraiquinzé' 
de Mayo de i fo ? ,  Lá qqál deícbitiu-'i 
nion fe inco&rc ip/o fofio, peto- fu^b**- 
folucion.no *¿ftá referid a  y-consc^ 
confia dejam ífm a Bula. •

La r 04* defeomunion e$' contra- los - 
Priores  ̂o Vicarios Generales delO r-í 
den ¿fe Sán Aguftin., que cóncedre* 
rön exempeiones deProvincialöSjDi-4 
fioidores, Vibradores, Ptedieadorü£ 
mayores, o de otros oficios á las que; 
con,effr£to no ¡os huvieren ceñidor Áfi: 
fi Cöftfbä de la-Bula do Vrbano V l l L  
que empieza, Inter > anteras* 1 fúndala a  
veinte‘yjci neo de Mayo de' i  6 2,9, Lí- 
quabdefcomúcion fe incurc ip ß  faBo^ 
pero fu abfolucion no eftä teferváda^- 
comb parece de la mifmaBüla.

La 105. defeomunion es contra los; 
que fundaren C on ventos, 0 CafasRe- 
gularfes dentro de tres leguas dclMo-^ 
naílerio' y Iglcfia de la Virgen1 dei 
Monferrate. Afsi confia de la Bula d& 
Vrbano Vtíl. que e m p ie z a Compluro^ 
fu data a fíete de luuio de 163 0 ,'La; 
qual defeomunion fe incurc ip/o faüo% 
pero £u abfolucion no eíla refervada, 
como confia de la mifma Bula.

La 1 q6. defeomunion es contra losi 
que fundaren efeuetás con nombre de 
EfcuelásPias/no fien do C lérigosR e- 
ghres de la Religion de los Pobres 
la Madre de Dios-, o truxeren fu habk 
to. Afsi confia de la Bola de Vrbano 
V 1II-. que empicqa, A d v fó res  , fu data 
ätreinca de A gofio de 1630. La qual 
defeomunion fe mcúTxtipfofáBo, pe-- 
rofii abfolucion:no eílii reircvadajCCT 
ni o confia de ia  mifma Bula. .1

La 107. defeomunion es contra las 
mugeres, que dezian ísr de vna Conr 
gregaciort, que fe llama va de le  fu a tif
ias, que viven en Comunidad, y para 
que rio fe junten a tratar cofa 'tempo
ral, o efpiritual, y dexen el habito que 
trahian , y no admiran otras mugeres 
ä el, y contra los que dieren confcjo, 
auxilio, ó favor paralo contrario. Áf- 
fi confia dclaiBuU de Vrbano V llí: 
que empieca, Pjaßoralist fu daca ä rrê  
ze dtíEnero.de i ó j i .L a  qual defeo-! 
munion fe incurre jp ßfath* , y fu ah-1 
fplucion eflá refervadn al Sumo Pon* 
rifice , como parece de la mifma Bu-'
L. V • : . ’

La koS. defeomímion es contra los 
Aflrologos .judícianos i .que. llamen

jü'zios
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juízios i y pronofticos de palabra , ó 
por eícritodelEftado de la Repúbli
ca Chriftiana „Sede Apoílolica, vida¿ 
ó muerte del Sumo Pontífice, ó de 
fus parteares haíta d  tercer grado in- 
clufivarúente , y contra qualefquíer 
perfonas legas de qualquier condi-; 
c lo n , ó fexo qqe fueren,que fobre ef- 
to confutaren a dichas Aftrologos , q 
vfareb.üe ios tajes juizios, y pronoíth: 
Cos3 o los tuvieren configo, ómoftra- 
ren á alguno. Afsi, confia de la Bula dé 
tVcbano VIII . que empieca , Infirma  
bilis iadiciortm D e i, fu daca en primer 
ro de Abnl de 1631. La qual defeo- 
munion es Lt& femenil* , como cepita 
déla milma Bula, pero fu abíolucion 
noes tefervada. Y  fuera,defía defeo* 
munion incurren ipfo fado todas las 
pedonas Eclefiaftscas Seglares, ó R e 
gulares eq privación de beneficios, 
dignidades, oficios Eclefiaíticos,aun- 
qucfeahde M onaílerios, Prioratos* 
Preceptorias, y en inhabilidad per
petua para poderlos oht&nér, y en 
otras penas.

Acerca deíla Bula fe ha de notar* 
que Sixto V. en la Bula, que empieza,1 
Coelt, &  ierra Creator , fu data en pri- 
fuero de En’erq de 158$. prohibió el 
arre de la A ficología Indiciaría , y 
otros qualefqqier géneros de adivi
naciones , y d  leé/ , ó retener fus li
bros, debaxo dé Us cenfuras, y penas 
conrenidas en el Indice de los libros 
prohibidos, de la qual Bula hemos de 
tratar tom. z„traci, 2,3. cap, 14. ari. y. 
&  fcqq. . . . |

La 109. defeomunion es contra loá 
Superiores de los Mercenarios Calzar 
dos qué dieren licencia á los legos de 
fu Religión para pjffar al eftado C le
rical. Afsi confia de la Bula deVrbano 
V Í1L que empieza, Exponi - fu data á 
diez de Mar^o de fé jx .  La qualdef- 
comunión fe incurre, ipfo fado , pero 
fu abíolucion no efla refervada,como 
confia de I.a mifmaüuia.

La r io .  defeomunion es contra los 
Carmelitas Calzados de laObfervatfí 
c,ía, que en Ls Provincias de Flandes,' 
y Sicilia,fe víítiercri el habito de C ar
melitas Defcalzo§„ q fe nombraren , Ó 
firmaren CjrmeUtas deformados de 
Sanca Terefj. Afsi confia de la Bula de 
Vrbano■ V Jl[* que empieqa , Romanas 
pontifex, fu daca en primero de D h 
ziem brede 163«* La qual defeonau-.

1 4 ?
nion fe incutre îffo fa d à , pero fu ab- 
folucion no es refervada s como conft 
tádél.a miítna Bulav

La i n .  dcfçomuniçn es contra los 
que impiden , que vayan por opera-n 
ríos qualcfquier Rdigiofos *,qu e tie*. 
nen licencia de lus Superiores, à las 
Islas* Provincias, Regiones i. y Rey^ 
nos de b India Oriental. AÍsi confU 
de la Bula de.Y.rbano Y llL  que env- 
pîeçu , Ex debitó j fu data, à veinte y; 
dos de Febrero de 1633X3 qual defr 
comunionfe incurre ipfo fa d o , pero 
ffi abfolnfcion no es,,reíérvada,comp 
confia de Ja mifrna Bula* . ,

La 1 ix. .defeomunion es contra

J[Ualqu¡er Religiofo del Orden dé 
anto Domingo, ¿ que tratare en là 
Corte Romana por n, o por oeco , aL 

gunnegocio, no aviendoícle partici
pado antes al Procurador General dû 
dicho Orden. Afsl confia de la Bul^ 
de Vrbano Y ÍIL q u e  empieça ,Expà^ 
tii nobi f  í u data à tres de Diziembtei 
de 1635* Ella defeomunion fe incurre 
ipfo facto,y fu abíolucion efla refetvàç 
dual General de dicho O rden, ó à fd 
Vicario.General ,■ ¿orno Confia de la 
mífma Bula. ,

La 113. defqómunion es contrai, 
qualefquier Superiores del Orden de 
San Frahcifco, que alteraren , muda'-, 
fen , ó abrogaren las cpnffci cuelgues* 
j  ¿llatutos délos Recoletos del mlfe 
rao Orden dé la Provincia de Granad 
da en orden à que ninguno puéda fec 
de¿Fó en Guardian,o Maeftrode No-i 
vicios, fin que primero’ aya trahido 
el habito, que tra ^ n  los mifmos Re-; 
coletos; Afsi Confia de la Bula de Yrv 
baño V I II. que empieça, Cnt» fient, fu. 
q*axa à veinte y cinco de Octubre de' 
1Á36, La qual defeomunion fe incur
re ipfo fado, pero fu abíolucion no e f\  
tarefervada ,'comó confia dé la mift 
nía Bula,. . ^

La 114. dcfcomüniort és- íóntraf 
b s  Monge s de la Çongré gabion Caf^ 
finenfé, que pretendieran dir¿íia,‘ó 
indiroilamente por1 medio dé qual- 
quiexa,que no fuere de dicha Congre-^ 
gacion, qualquier dignidad, o oficio 
déla tal Congregación. Áífi eon ílí 
de la Bula de Vrbano V lt t .  que em
pieça, Alias, fu data en otvztf dé ?Ma- 
ÿ'odci6$Si La qual defeorohnion fe. 
Incurre ipfo /ÍiíZo',pero fu abíolucion 
no eftóf refeevada , com o confia d elà  
¿afm a Bula. Pp L a i i j v
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La i i  y. deícomunion es la rniftm 
tju; la antecedente contra los que 
pretenden dignidades, y oficios en ef 
Orden de San Gerónimo de la C o n 
gregación Feinlana , como confta de 
Ja Bula de Vrbano VII I .  que empieza, 
jQuoniam nerno, fu data á quinZC de Fe
brero de i6 $ 9 , Pero efta Religión , o 
Congregación la íuprimió , y extin- 
guióClemence IX. como cocida de la 
Bula que em pieza , Eomantts Ponüfex, 
íb data a íeisde Diziembre de 1668.

La i i 6. defcorminion es contra 
qualefquier Prelados del Orden de 
San Francifco de la Obfervaticia, que 
a infbhcia de qualefquier perfonas 
fuera de la Religión dan alguna dig
nidad i ó ofició á alguno de la R eli
gión , ó les remiten las penas en que 
fian incurrido. Aísi confta de la Bula 
de Vtbano V I I I .  que empieza. Acim o• 
ne«iíír, fu data á veinte y nueve de íu- 
lio de 1659. L a  qual defcomutiion fe 
incurre tpfi faElo s pero no eftá re fe r- 
vadafu abfolucíon , como confta de 
la mifmaBula.

Acerca defta deícomunion fe de- 
;be notar, que efta defeómunion es 
diftinta de la noventa y cinco, porque 
aquella eftá puefta á los Frayíes M e
nores Conventuales, y efta á los de Ja 
Obfcrvancia. También fe ha de no~ 
car, que otra deícomunion ip/ó faElo 
■ inckrremía puefta por el mifmo Vrba- 
n o e n b B u la , que empieza, Inter car- 
teras, fu daca á diez y feis de lulio del 
mifmo anode 1639.es contra los Su
periores de los Frayles Menores de la 
Obfcrvancia, q a los q no gozaré por 
regla privilegios de exéptos fe los da.

La 117. deícomunion es contra los 
que imprimen libros , ó tratados 
r.v profeffo, vel iTicidenter en la T eo lo 
gía con pretexto de comentar á San
to Tomás, ó otro qualquier Doctoreo 
con otra qualquier ocalion , que tra
ten de la materia de los auxilios divi
nos, y déla gracia, ylibre alyedrio i y 
en la Filofofia delconcurío de la cau
la primera con la fegunda, fin licencia 
expreflá de la Sede Apoftolica , que 
fe ha dé obtener por medio de la Sarr
ia Congregación ddSantoO fíctode 
Roma, Afsi confta de la Bula deVrba- 
no VIII. que empieza, l n Eminenti, ib 
daca en ícísdeMarqo de itíq i.Laqual 
deícomunion fe incurre ipfoft&a, y fa 
abfolucion eftá r cierva da alburno Pon«.

ti fice, y a dicha Congregación , Co
mo confta de dicha Bula , no obftánre 
el privilegio de la de b  Cruzada , ju
bileo general i  o otro qual quieta que 
aya dado, ó diere la Sede Appftúli- 
ca.

A cerca de lo dicho fe ha dé fibtór 
lo primero,que el mifmo Vrbatió Vilí. 
en veinte y dos de Mayo de i6 z y .h i
zo vn D ecreto, como confta de la 
miftna Bula , en que renovando,y 
confirmando otro de Paulo V . de pJri- 
mcro de Diziembre de 1 6 1 1 .  manda 
fe Veramente debaxo de graves penáis 
( en que no efura deícomunion) lo 
miftho, y que loslmpreflores piéfdafi 
los libros, y que íean multados en pe
nas pecuniarias,y otras corporales fcL 
gun la gravedad del delitó.

Lo fegundo fe ha de notar , que 
nueftro Tom ás Flurtádo tom. z. Ee- 
fol. Moral. vitan, rejo!. 7. trató
defte punto con fingularidad dizienr 
do fundamentalmente dos cofas. La 
primera , que no efta prohibido por 
dicha Bula, y Decreto , que fe diíputtt 
en la Filolofia , fi Dios premueva fifi- 
camenrebs caufaí iegundas, aunque 
fean libres, á obrar los aiftos de orden 
natural, fino es que con efte pretexto 
fe trate de L  materia de auxilios de U 
divina gracia. La fegunda, que no fe 
prohíbe por dicha Bula , y Decreto e( 
tratar ocalionalmente de la eficacia 
de la divina gracia, y como fe compa
dezca con la libertad del hombre reí- 
pendiendo á algún argumento , ó ex
plicando alguna duda, como defpues 
de dicha Bula , y Decretos lo han he
cho, y hazen Varones doíáifsim os, y 
muy virtqofos;porqueloque eftá pro
hibido fulamente es tratar de los auxb 

r líos ocaüonalroente , quando con elle 
pretexto fe mezclan ceofnras, y fe 
originan efeandaios, y diííenfiones, 
que es el principal fundamento de la 
tal prohibición*

La 11S, deícomunion contra los 
que toman tabaco de polvo, ó de ho
ja en Va boca, ó en humo ? en laslgle- 
ftas., ó atrios.de todo el Ar$obiípado 
de Sevilla. Afsi confta de la Bula de 
Vrbano V I I I .  qu# empieza , Cnm £¡r- 
clefti , fu daca a treinta de Enero de 
16 4 1,La qual deícomunion fe incur
re tpjo f.ich  , pero fu abfolucíon no es. 
refervada , como confta d eD  miftna 
Bula,

La n  9.



Tt/tà*ido X Ili * C¿pitólo V/,
L a  1*9: cíefcomtmion es contra 

los Religíofos Premon (Iratenfes de 
E fp a ñ a q u e  notruxerenel habito en 
h  cóuformidad, que ciií pone V rbano 
VIII . en FrBula que ómpíe^a, Paflora* 
ksofficij) fu daca a diez y nueve de 
Agofto de 1641. La qual defeomu- 
nion fe incurre ipjo faSto, aunque no 
es re.fervá'da íu abfolucion , como to* 
do confia de la mifma Bula, ■

La l i o .  defeomunion es cofítra 
los que (acaren con qualquier pre
texto libros imprellns, ó manueícri- 
tos de las librerías de los Cóventos de 
los Carmelitas Defcal^os de Efpaña, 
Afsi coila de la Üula de V rb a n o yill. 
que empieza, Confervafoni, fu-data a 
veinte y cinco de Mar^ode 1641* La 
qual deícomunioq fe incurre tpfofitc-. 
m t pero fu abfolucion no es referva-, 
da, como parece de la mifma Bula, -

La i z i .  defeomupian es contra 
los legos de San Francifco de ja Ob- 
fervancia , que quíñcren en las fun
ciones publicas , ó privadas, preceder 
con efe£to a los Confias p rofd fos, y 
contra los Superiores , que lo permi
tieren. Afsí con Hade la Bula de Vr- 
bano VIII. que empieza, Cmnfic%it% fu 
data a diez y líete de Noviembre de 
i 642. La qual defeomunion fe incur
re tpfb fach , pero fu abfolucion no es 
refervada, como cupíla de la mifma 
Bula.

La 111. defeomunion es contra 
los que Loaren libros imprefl'os , p 
manueícricos de las librerías de los 
Conventos dejos Aguflinos Defcal- 
Cos. Afsi confia de la Bula de Vrba- 
no VIIL que empieza Conjervattoni, fu 
data a feís de Febrero de 1643. Ea 
qual defeomunion fe incurre ip/ofac* 
*a,pero fu abfolucion noes re ferid a , 
como parece de la mifma Bula.

La 113. defeomunion es contra 
los que (acaren libros impieííos, o 
marsueferítos de las librerías de los 
Conventos de los Recoletos de San, 
Francifco de L  Provincia de Grana
da. Afsi confia de la Bula de Vrbano 
Vid, que empieza , I n iis , fu data a 
veinte y tres de Diziembre de 1643*
La qual defeomunion fe incurre tpfa 
faifa, pero fu abfolucion noes refect 
vada , como parece de la miíma Bala. 
Otra defeomunion de lie Pontífice fe 
hallará en la ciento y veinte y cin
co.

La 124. defeomunion es contra 
los que (acaren libros de las librerías 
de los Conventos de los Frayles M e
nores Reformados de la Observancia 
de la Provincia de Roma. AfsiconN 
ta de la Bula de Inocencio X. que em
pieza, Confi patiò/i fa fu data a veinte y; 
fíete de luljo de 1 6 3 j . La qual defeo- 
mwnion fe incurre tpfo fació , y (u ab- 
folucion es referva da al Papa , corru? 
parece de la mifma BuU.

La 125, defeomunion es contra 
los quefienren, y enfenan cinco pro
porciones de Cornelio JanlepioObif- 
po dtí Ipre en vrj libro intitiilado.^/^ 
finas^  fon las figuientcs,Prma\Abqua 
D eipracepta hominibus iitfiis valen tibnsy 
&condtÍbtts fecundu prúfentes^quas babet9 
vire soffisi? impofsibflia , deefl quoque illts 
grana, qua pqfsibtUaftant. Stemida*. In 
feriori gratti in fiat ti natura, lapf&nun1 
qnam rffiflitHr, T ertia ; Ad merendìim  ̂
&  denterendum in ¡latti natura Uffa non 
reqm ritur in homine libertas a ne?ejstta~ 
ttyfed fuffictt libertas d coazione. Qgiar- 
fa : SernipeUgiani admitffbant preve
nienti* grafia interiori* necefsìtatem ad 
fingalo s ac fas j etiam ad itutmm fidei, &  
in hoc erant hirefict , quòd velierit eam 
gratiamtalem off? , ch¡ pajfet bimana vo- 
(untas rtftfysre yVtl obtemperar?, Quin* 
fa ; SemipeUgianum e fi dteere , ChrJfium 

pro omnibus omnino hominibus mortmtni 
effe y aut [anguinem fadijf?. Afsi conila 
de la Buia de lnocen ciò X . que em* 
pieca, Cani occaftone, expedida el año 
de 1653. donde ìmponp las tniímas, 
cenfpras, y penas, que eftàn exprpf* 
fasen el derecho contra los hereges, 
y fus fautores. Las cenfuras que di
cho Inocencio dà àlas propoficiooes 
referidas fon las íiguientes. La pri
mera |a deplara, y condena por teme
raria, inopia, blasfema , y herética ; L  
fegunda por herética; la tercera por 
herética ; la quarta por faifa,y pereti- 
ca ;L  quinta por faifa , temeraria,/, 
efeandalofa : y entendida en fencido, 
que Chriflo murió fulamente por la 
falud de los ptedeftínados, la conde
na por impía, blasfema , conturoelig- 
fa, derogadora déla divina g ra cia ,/  
por herética. Deípues Alexandrq 
V íl.e n  la Bula que ernpie9a5̂ . W c -  
tam . expedida el año de i6$7-avien- 
do dado por apocrifo ,y  falfo loque 
algunos dezian de que en libro referí- . 
do AugujliTitit no fe halla van las dichas

cia-í
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pinco proporciones, ó que do han fi- 
do condenadas er. el fentido, que el 
intentó fe entendieffen, prohíbe el di
cho , y otro? qualeíquiera, afsí cien
tos de m a o o , comoimprefíos , ó que 
en adelante fe imprimieren, en los 
guajes, fe. defendiere alguna de las, 

^proporciones condenadas de CorOe*- 
Jio Ianfenío j mandando debaxo de 
las penas, y cenfuvas, que cftán puef- 
tas ipfifo&o en el derecho contra lo? 
bereges a todos,que no tengan dicha 
doélritia , ni b  prediquen , oenféñen 
de palabra, o .expliquen ppr efcrito,ó 
interpreten publica , ó privadamen
te, o la impriman a efeondídas. Y  an
tes dedos dos Pócificcs Vrbano V IH . 
en la Bula que empieza,/« m ifientifa  
dataafeis de Mánjo de avia
prohibido e) dicho libro de Ianfe-nio, 
para que ninguno le pudisíTe tener , 6 
leer, debaxo de defeomumop ipfoftc". 
fíincurrenda.

- La \ z 6 .  defeomuniop eŝ  contra 
los Prelados de la CongregadonCaf- 
fmenfe de la Religión de San Benito, 
que arrendaren las poírefsiones de los 
Monafterios á los mifmos M onges ,ó  
a los feglares, con condición, que el 
Jdonge , que ellos nombraren , y vi
viendo exempto de la obediencia de 
los Superiores, aya de afsidir fuera de 
los Vlonafteríos alcuydado,y adminis
tración de dichas políeisioDes, y bie
nes.. Afsi confia de la Bula de ínocen* 
ci.oX. que empicha, Expon i JSEj fas, en 
primero de Octubre de 1644X 1 qual 
de feo m umon fe incurre ipjafacio^ y fu 
abfoiución cftá reíervada al Sumo 
Po.ncifice,, com o confU de la mifma 
Bula.

La i l j . defconvjníon es contra 
losNotarios de la Corte Romana , á 
los quales pertenece el trasladar los 
memoriales,y letras Apofiolicas, para 
c¡ no lo puedan hazer, fino es guarda
do lo di ¿puedo por Paulo III. y Vrba- 
po V IIL  fino es q eflén enteramente 
expedidas,y regiftradas por el Oficial 
depurado para ede efe&o , que dé fe 
que concuerda^ con e] originaLy de
más deda edén fe lh d a s,y  firmadas 
del patarío. Afsi conda de la Bula de 
iFiqcencioX. que empieza,X)udttm7 fu 
data a tres de Febrero de,;i6yt. La 
qual defeomunion íe incurre tpfofac* 
10 ,y  fu abfolucion edá. reíervada al 
Sumo Pontífice, como canda de ,1a 

bfhiíma Bula,

La 12.8. defeomuníon ¿s fonerà 
qualquier genera de perfonas tjq 
qualquier calidad , ò fcxoiqu£: fue-, 
re n , que hazen pa& o, prometen^ o 
depoíitan alguna cofa grande ¿*ójpcí 
quena,ola* reciben, 0 acetan pepita^ 
manífieñaitienteí debaxo dq palabras 
generales, ó.exprcdas , ò hizicren 
progne da de qualquier cofa , ò vcilí- 
dad ,p o r confeguir para fi , o,par£ 
otrq , alguna colí de ju d ícia} ò gra- 
cía de la Sede ApodoHca,ó d c^ sM í* 
nidros, lu e zes , o O ficiales, Wfique 
fean Obifpos, o Cardenales,9 pqriotií- 
tes por confanguinidad, ò  afinidad 
del Sumo Pontífice : y  contra los que 
para edo fon medianeros, 0 vían de 
palabras equivocas, que de qualquier 
modo puedan inducir obligación de 
judícia, ò fidelidad, ò aunque fea de
bajo  de pretexto de remuneración,
Ò agradecimiento, Afsi Aí^xaúdto 
VIL en la Bula , ,que empleca , Tmejf 
pravifsbnas^ fu data en dos de.M ayó 
de 1656. confirqiando , innovando,, 
declarando-, y extendiendo las Conf- 

^itucio.nes de Bonifacio V ili, ;y G re
gorio X IIL  La qual defcomünión fe 
incurre ip/sfaEio , y fu abfolucion ef* 

Jcá reíervada a la Sede ApodoÜca. Y 
fuera de da défcomunjo’n los priva ip- 
fo iure de qualquier oficio, ò beneficio 
E d diadico, .6 fedii ar, y los haze per
petuamente inhábiles para eSlos,y los 
declara por infames perpetuos.

X a  12.9. defeomuníon es contra 
los que faca ren libros délas, librerías 
délos Conventos,de los Capuchinos* 
Afsi conda d e h  Bula de Alexandro 
V I L  que empiee* , C on ferv a th n i, fu 
data a tres d elu liod e  1656. Laqúal 
defeomuníon fe incurre ipfa fa tto , pe¡j 
ro fu abfolucion no es reíervada , co 
mo parece de la mifma Buh, ni com 
pre bende a ios mi finos Capuchinos, 
que fon Predicadores^ en tiempo de 
(^uarcfma fohirftnce con licencia del 
Guardian, o Librero los facan, y def- 
poes della los buelvcn luego a h  míd 
nía librería*

La r3o, defeomuníon es contra 
los que Cacaren de la librería del C on
vento de Sa.n Martin de la Ciudad'de. 
Sena de] Orden de S. Agudin qualef- 
quier libros impreíTbs ,óm anuefcri- 
tos, pinturas, o otras cofas que ay de • 
antigüedades. Afsi .conda do la Bul \ 
de Alcxandto VIL que empiee a, Cum

, ■ Í1cut-í '
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/ir#* ¿fu daca i d  os de O &ubre de 
i¿57« La qual defeomunion íe incur

re  iffofaüopy fu abfplucion és r.eferya- 
da al Tapa, como parece de lá rriifma 
Bula.

La 131. defeom'union cita puef* 
tapor Alcxm dro V il. en fu Decreto 
de ocho de lüllo de 1660. el qual te
niendo noticia de los inconvenientes 
que fe feguiafi d¿ algunas opiniones* 
que corrían entre los Regulares ¿ que 
dezian rio obligar en todo, ¿en  parte 
la Confticucion de Paulo V . que es en 
efte articulo la noventa y. tres en or- 
den , y aísi manda a codos los Supe
riores R egulares, y fus fubditps, de- 
baso de defeomunion mayor Utáfen^ 
tentiA , reíeryada feabioluciori a lá 
Sede Ápo$oÚca,y de privjiciqrííde fas 
D ignidades,Prelacias, 6 .Oficios dp 
f e  Religiones, y de privación1 de voz 
activa, y pafsíva,' y otras penas a ar
bitrio de la Sede Apoftolica ,las cofas 
íguientes. Lo primero, que dichos* 

^Superiores idealmente obedezcan lo 
concenidp en dicha Gonflitucion dp 
Paula V* y que delaten/ $  denuncien 
judieialuiente a todos , y  qualcfquicp 
Jieligiofos> afsi fubditosq como no 
fubditas, al Santo Oficio, o a los 
dinariqs ,■ á los liereges ,6  á los que 
fon fofpcchofos, aunque fea levemen
te de hereg-ta, Lo (egundo/que no fe 

1 atrevan a entrometer las caufas 
pertenediences al SantoLOfíqro. Lo' 
tercero, que a fus fubdicos,que recur
ren , ó quieren recurrir al Sanco O fi
cio/no los moleften, ni los apárren 
d c t! o ,. r e c t a y gití, ó d i f e  a d a n dit e £ta, 
ó indire£hmiente¿ fino que antes. Ies 
deben árnonefUr, que obedezcan lo 
aqui contenido * y que exhorten , y 
perfuadan a lo mifmo a los fieles de 
C hríílo  , porque las opiniones en que 
fe podiap fundar para lo Contrario lag 
condena, y reprtfeb&Alexandro V il .  
por perniciofas, temerarias,y no con
fidentes. Loquarco, que efián obli
gados codos los fubdicos Religiofos 
fin participarlo a nadie,;y fin,pedir li
cencia a fus Superiores'j y fm hazer, 
corrección fraterna , ó. otra alguna 
monición á denunciar al Santo Ofi* 
cío, ó a los Ordinarios a qualefquiera. 
que conocieren , que de qualtfecr 
manera fon fio fpec bofos, aun que leve
mente , en alguna materia de fe. Lo 
quinto j.qüea qualquicrá que íes pi

dieren confie jo fobte eífa materia íéi? 
deben amonedar, .y obligar a deuurts 
ciar^ ni los pued an recraher, o retaca 
dár ebn pretexto de baterles corred' 
cion frátérna, 0 otro festejante. L o  
fex fo j'dúe tengan ohltgacion todos 
lós Síipéribres a hazerfieer cfté,D¿* 
crico  codos los años a primero' dé  
-Mar^o en la mella publica , o en Can 
-pirulo, ^ara eíte; efeffco convocado^ 
juntamente con los otros Decretos, y  
-ConflicucioneS; Apoílolicas’, que pcri 
fenecen al Sanco O ficio de lá íp'quifti 
Cion contra la herética pravedad, fe-

fun efeenor del ¿tereco de Vrbano
111. Todo lo qu il fe debe obferváe 

debaxodfi lasgenfúras, y peñas refe
ridas, Como expresamente confita efe, 
diélio Decreto de Alexañdro Vj[í.J

Acerca del qual fe ba de ácfvcrcir/ 
qqe aunque en di fióla múrice fe hazc 
mtcncion de los Regulares, no por e f-  
íerdexan de tener, la mifraa obliga
ción los1 ¿j' rto (ohRegulares, porq Ha* 
blá feam en te con citas,pof aver moa 
vid o ellos fclameteU duda, imponién
doles las penas, referidas demás- a, 
m as, y dexandq adps que no fon Re-, 
guiares con fa obligación natural dei 
denunciar luego á los fofpec bofos,; 
aunque levemente en las materias de 
fíí / poique' Cornola obfervancia 
reíplandor delias fea la cofa mas im- 
importante, que puede a ver/ áy obti'-, 
gacion por derecho natural' a qoopq-, 
rar codo lo pofsiblc a e lla ; á lo quaf 
no conduce poco h'azer inmediata1! 
mente íemejantes delacionesdas qu^- 
lés no fe pue’den omitir cob pretexto 
de la corrección ftacerña : y afs i hr 
opin'ioh qüe enfeñava, que fe adrfeia;, 
Corrección fraterna antes de delatar 
materias pertenecientes a la fe,la con, 
dena 11 Alexandró V IL  en dicho'De^ 
crcto por peiniciofattcrheraria, y no 
cbníiífente, y por efK? fé’ han deleac 
daútamdte los Autores/q cita Tom as’
Hufcado/37». I. RtfiL Moral.
¿ap. 6. §. 1. '& cap. 8. rsfoíj ' 4̂ . pqc 
aveteferito antes del tal D'é¿reto , af- ' 
fi en orden a ía hcreglb/com o al cri
men, de la. foliSÍcácfon en la confef- 
íion i y otf os- delitos pertcnecientes al 
Santo pficio, Véafel'oque ditécn'os! 
f ap,, S'. ar/,y*

Tarñbíén acerca d¿ íárobrígacidíi# 
qu c  ¿ni p’o n ¿  d i c ho D cef e co d e' le e r pl 
de Vrbano V li l .  es neceífárib fiípo-.A 

Q q  ner/



, f í e la pefct/^tk»:
ner, que e llePontífice por vn D ecret 
tofuyode 15.de D izicrabretk 1633 . 
mando a codos Ios Superiores de ias 
Religiones peno de privación de ofi
cio,y de voz  a£Hva, y paísiva, y otras 
penasarbiturias, bizieüènieer todos 
los adosen la feria íexta defpucs de la 
O&avade la AíIumpcíondelSíüeftra 
Señora en publica mefa^oencl C a 
piculo para e llo  efpecialmcnte co n 
gregado t y en los Capítulos Genera* 
Jes, y Provinciales , codas las Confti- 
tucwnes,y D ecretos pertenecientes 
al Santo O fic io , las guales cica a llí, y  
que amoneden à fus íubditos a la o b 
ier vancia, f  e jecu ció n  de las ConftU 

] tncioncs Apoilolicas, ÿ Decretos per
tenecientes al Sapeo Oficio de la In - 
quificion , principalmente de las que 
alli cira. El mifino Decreto , y Edic
to avia mandado obfetv^r anteçedé- 
cemente la Inquificiondc Efpaña per 
na de defefomuniou mayor Lufènten* 
tU, y porque fu notifcia es muy ríe- 
ceflària a'tbdos los Confesores le hé 
querido poner aqui, cuyo tenor es el 
íiguicnce; f

-Edi&o.

^  Don Fray sintonía de Sotomayor 
* porla gracia de Dios , y ele la Santa 

Sede Apojlvlica Ar^oínfpo dcDamaf- 
fofnqmfid&r General e% todos los Rsy- 

** nos, y Señoríos d? fu Aíagefl'ad 7 fti 
>> Cdnfefor, y de fu  Con fe jo .de 'Ejlado¡ 

*&ct> Por cjnamo ionfideratido los gga-̂  
99 vis.inconvenientej 7 qHt refnltan de n$ 

kazerfe notorias tas Cunjliti;cionef} 
Decretos , y privilegios , que los Su- 
moi Pomifiees-ban concedido al Santo 
Oficio de la ínqnificion pata mayor' 
acierto en fil exercicio ¡y enfiefsan̂ a 4 

>> los fieles, y que no tropiecen por note- 
bit entera noticia de las penas a que 
fe fhjetan Us que à ellos contravienen t 

Jl faltando juntamente al decaro dibido 
k san fanto mitttfterio, Con confdta^y 

** parecer de los Señores del Confejo de fu  
>j Magejtadde U Santa General Inqui- 

fteion ¡mandamos in virtud defama 
^  obediencia a los Provinciales de todas > 

' }> las £ £k¿íones , fin exceptuar ninguna 
por privilegiada qne fea¡ordentv a los' 

&  Superiores de Us Conventos de fnube- 
9í diencia^que envn día feñalado en ca

da vnanOy que fiera la feria fexta pofi

Otiavam Affitmftàôtls Beata Mar i l  
M Kirginif bagan que en preferida de la 
ÿ) Comunidad {que para ejlo fera con

vocada al Capitulo ) fié lea de verbo 
•l adverbam efile naeftro Bditlo let 

amoitefien a Ja obferva\tcta\ y execu^ 
cion dél^y de todas Us Confiituciones 

3> tocantes al Santo Oficio, efpeciMmen- 
^  telas figúrenles.

Iulij III. Conftitucionis l i í  
>> incipit , Lie et a diverfis, Contra 

impedientes Inquificores híereti-
* e x  pravicatís in eorum O fficio,

»  aut in caufis Inquifitionis f¿ ingc-¿
rentes, eorumque com plices, &  

y> fautores : Se contra iplos Inquifi- 
í i  cores admictentes laicos ad crimb- 

nis baerefis cognitionem. Ec Pij 
** ^  Ccsnfh'tütiorfis 81. incipiCj^í de 
}> protegendrs. Contra occidentes,
; verberantes, dcjicietltes* aut per* 
J> terrefacíerttes qucmviseíc Miuif- • 

tris San¿t¡fsimÍ.Officij Inquiûcio- 
nis, vel Epilcoporum id munus, ini 

»> fila Dicecefi, vel Provincia, obeu- 
tíum , fe u aecufatorem , denun¿ 
ciatorem , aut ceftem in caufa fi-1 

av dei quOrriodocunque produáturn, 
vel evocatum ; necnon contra di¿- 

fiiÿ  ripien^es, expugnantes, invaden^ 
70 tes, irtcendentesj ¿xpilantes, alio-,

. Ve exportantes alicqíus prrediéto- 
rum bona, libros, literas, au¿tori- 

,* taces, eXcmptacia , regeíla , pro* 
rocoíía, c xempla , fcdpturas,alia- 

4 ** ve inftrumcnta , five publica, five 
yj prívata, vbicunque pofita^;eorun- 

que compjices, ¿C fautores: 8c co- 
s> tra efiríngentes carcerem , vef 

cuftodiam pablícam , vel priva- 
cam, extra fr ite s , vel emittenres 

** viniium , prohibentés capieu- 
■c JT dum , capmmvè eripiéntes , reci

pientes , occulentes, fcU> faculta- 
>> cem efiagíendi dances, feti id fieri 

iubenccs, eorumque cóm plices,&;
* fautores, etiam efFeftu nen fecu- 

>» tOjnullatenus excufandos,nifi cla
ras tantunimodo probaciones in

** contrariuvn adducentes : 8c con ' 
>» "’era intercedentes pro præfacis de- 

ünquencibüs^infliâiis contra que*' 
9 * libet ptiEdictorum pœnis , quee 

' j, damñatis ex primo capite læfæ 
Màicftatîi ,eórnrñ’que filiis irro- 

’ ’  gancur¿&: oblata revelancibus im- 
, ,  punirate.

Pij IV ; Conftítntionxs 31. ín-
-cipit,



T r a f 4 d m t ì ^ p i m V L
' ; cìph , Cum flCHt nuPer' c a n tra  Sa- " ‘ 4 *Jq p p \t  > C m  Jhut; Concra h r  
* 7 cerdoces jqui pccmtcnttìs mulie- io s , ne extraItaliani proficifcan- 
3> res in a£tu SacramentaliS Gonfcf- j> tur ad loca , in quibus Iibér , 

ficius^d inhoneftos a&us provo". publìcus culcus, iivc vfus Catho- 
f i  care j &  allicere tencant, &  folìci- *’ Jicx Relipionis.hon exiftac, mi- 
s> tanr* Et Gregori^ j CV. Conftìtu- nufque ir?cis locis ffi ab itene, Ec 

tiunis 54*incipit  ̂ rmverfi D mini- , GregorijXV.CònftitUciphis tg* 
>> oiCjregis y am pliiciix*circa htnùs ** incipit,, Romàni Pontifici j. Contea*
9t crii«;tus prjbacioneà, &5 Cxtenfi- , ,  hierecicos, ne in locis tcahae,

v x  e onera ConfdEarios , qui 'ber- Eniularu adjaccntium quòvìs’p rx i 
ianas ( quxcuuque i l lx  line ) ad " *> textu commorentuÈ - contri 
inbonciìa, iivcincer ie , fivc cùm. ebrdm fautorcs , &£ receptato" 
ajiis quomodolibec* perpetranda * fcs.

>t Ìn ;a£tu Sacramentaùs Confeisio- >j ■ Pauli V, Cohftirutionis.ìtf. ih- 
nisvfìve ante* live pòli imnjediatej  ̂ ■ ^ipit, Romanat Pontifix , revoca-
feu occatìone , vel piaecextù Con- 77 Iofìx facultatti Superiòtfbusquo- 
feisioms^ yel extra occàGonc;« . j> rmneunque O rdinum ,Ìr Religio- * 
Co;ifefsionis in Con fellona rio, aut forum , quoquo mòdo cancella*

** alio rii loco ad audiendarn^óp* ** rum ycògùafcendi càtifàs fuorum 
, ,  fplsionem elenio ,' felicitare , vel, * 3J fubditorum ad Offìciuni Sanfrx 

provocare tentavérinc, aut curii InquiGtioniis quornodolibet t>erti-,
>? cis illicitos, &; ir.honeftos fermò- . ** nences* ’ ' 'L
jV .n c s , iìvè traftatus habuerintv Et vi> Eiuldcm CòriftÌtutioriÌs97. m i 

- iconura ConfclTiriòs non mohen-' c ip ie , Reps pacifici, innóvatorix 
a E tesvos , quos feiunt ab aids.’Coti- . >* Confticociònum.à Sixxtì L V. &  Éio 

ÌdLirnsfolicitatos effe, vt In quii/-  ̂ V", de Conccptione Bcatx M atix
* torjbuS,-velOrdinariis felicitati- \V*i'rginÌs editarum : impofitionis 

j i  res dsnunciept, vei'iio^enoes ¿ós :»£ maiocum poenarum^ip/tranfgref- 
aif irai denunciandum noti tene- foresta Ìocorum pfdinariis,, &  

7> ri. ■ -  ̂ hxvèKCXpravitatisInquiGtOribus
> » , Grégorij Gonftftuciòbis . * > purirendos.EtGregorij XV'.Conf-

i i . incipit, pfficij floftrt partes.De ritucionis 2̂ . incipit , San^ffsimHF 
J * iunfrtoione l n q,u i iìtor u no l>xr e ti- * 35 Domìnns Nojìer anditis^ tripli aciv se>
j ,  e x  pravitatis in eo$, qui ad Qrtfi- >> fi£ declaratori^ prohibiciqfiis af-

nem Prcsbyteratug non promòci fer.endì Biacatn Mariam- V irgi- 
»** Mìifjs celebrane ^dc Sacrarnenta- *>nem cónceptam effe in peccalo 
}) diter Cónfeisiortes audìunt. Cjc- }> originali. ■

mentis VIU. Conffitutiónis S i t Gregotij X V . Gonftitntionis .
>> incipit s Etfi alias, declaratonx ^  ¿7, incipitj^oTTJdV»! Pontifeic in /pi-
‘ poenx contrif eos infligendx per 9 - cuU\ rèvocatorix quarumcuoque

> judiccs laicos, previa corum de- cóncefsiónum v iv x  vocis eiaculo
ji gradarione. Et SanditaEis fnx .»> fatta rum. Et S'anéri tatis lux Copi-

Conftitutìonis 79* incipit, Apofto- tìtutionis cxrenfìvx ad quofeun-
51 Utus'OfjitmM , extenfnx ad mi- r que quàmtumvis prìvilegiatos, $£
>> nores vigìnti quinque annis, dum- jicxem ptos , Ìncipit, Alias f&hcit 

modi) vigefimum ■ aetacis amium recordationìs Grtgwtm. Fapa %KV\
s* coiiipjeverint. J> fub dac* Rotnx Dccembn$
i, Sixci V.Conftitntionis 17. inci- j> 1631. ‘ ; ri. ‘

pit, Cceh,&\Terra Creator, Coatta Eiufdem Couftitucionis 40. in-..
V* 'exerecntes auénj Àftrologix Iu- bipit, ApoflsUtus officium. EtSanc- 
\\ diciarix , alia quxeunque Di- titatis fux Conftitntionis 1,14, in»-

vinacionum genera, libroivè ha- cipìteodeth modo, revocatorix
5> rum artipm legentes, vel tenenr >> licenciarùm quarumeunque legé-"
- tes. Ec Sanditaris fux Cònfticu- ^  d i ; habendi libtòs prohibi^ 

tionis 113. incipit, InJcrHtabilisiu- cos.
>> diciorum D e i, extenfiv.x ad aìia,&. >* Sanftitatìs fux GpnftitutiònjS' 

cum gcavioribus poènìs. 37-Ìncipit, SanEtìfsimas Domidus^
** C  leme nris V ili. C onftiturionis 'Xs-N- fi . /oliati anima Ave m a s . - D e

imagi-.



íj¿ \'&ei*í}efio0iinhn2
. imaginíbas nondum a Sede A pof- 

”  tohea Canonizacorum ,VelBeati- 
i7 ficatorum cum  Radiis, Spleodorb 

bus t auc L au rcolis, non propo- 
V  nendis i Tabellis-, auc Luiníuári- 

busad eorum  fepalchra non ap- 
ponendis : eorumvé geftis, míra- 
culis, rcvelationibus,, beneficio- 

)f runumpettationibus, non.pubii- 
v candis, aut imprimendis,
»  Pariter San&ítatís fuae C oníti- 

tuttonis 50. incipic, SanEíifsimus 
Dominas Píojlerpro^ debito fm Pafio- 

>j ralis offíaj. De Jibris vbícunqus 
compoficis» de quacunque mate- 
riacrtctaAcibus, ab liis  ̂ qu ide- 

i» gime ín ftacu Ecelcíraftico non 
tranfmícccndis alió , ve impriman- 
tur * fine V iearij, 8c Magiftri Sa- 

yy criPaJatijín V rb e , velexcca earn 
íine O rd ín aríj, InquificoriSjaót • 
ab eis^depueacorum licencia.

Ec eiufdeny SantHcacis Suae 
Cohflím tionis, fub Dar. Roma? 

** die j .  Novem bris 1^3.1. incipic,
_ Cum ficitt ace opimas, Q jocÍ Confti- 
* lutionos A poílo licx  ín concer

ní nent¡bus,FÍdem Cacholicam , 
SandiarInqnifítionisOfficium hac-^ 
eenus editas, &; inpofte rumetiam 

j> topee quactmqere alia re eden- 
tta , omnes Regulares.:-quomo- 

** dolibec privilegiaros com prehen-* 
*» dañe; niíi ¡a  edendis illi ípeciali- 

ter excipiancur.
3> Todo lo q nal cumpliréis , y exe- 
f  y catareis el dicho di a arriba nombra

dô  pena de excomunión mayor lat£ 
>y Jcntenda trina canónica monitiane 

pr&mijfa , y las demas que nos pare^ 
aere, T afsimtfmo dsbaxo de Uts d i

7 > chas-ccnjWas, y  penas en todos losCa- 
^  pitidos Genérales s¡ b Provinciales, 

Convocarían , Congregación , b Die- 
jJ ta, de ReUgiofos, a tos que firefinte fe  

hallaren , amonedareis los que en ella 
^  preji diere des la observancia 3y exectt- 
j  i cton de las dichas Confinaciones 3 ha 

z-iendo Regla , y poniéndola entre las
* * demas 3 hacendó imprimir ejb Edie- 
yy to 3 poniéndole en cada Convento en

porte publica , y decente, donde cada 
** vtio le pueda leer \ y emerarfe de lé 
5> jete contiene , y que en ningún tiempo 

fe pretenda t ni alegue ignorancia en 
73 cofa que tanto importa en lo general, y 

particular de cada vno ; con apercibí-
* ? Miento [que UsS upe riere s de \ ada Con-
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vento de qualqtt/er Religión que fian 
(fin que les valga privilegio 3ni exe tap
etan para dexar de cumplir lo que; f i  
les manda ) fereis cafitgados fevera• 
mente demás de tas dichas penasfipor 
omifsion, b por otra caufia fueredesre
beldes a nuejiros mandamientos ; y en 
¡as miftrias penas iiiturrireii les que 
fabieñdolo no lo manifejldredes a los 
Inqntfidores de la Inqmficion^mas 
cercana , ¿ d otro Jidinijlro del Santa' 
Oficio , que dedo pueda darles noticia: 
y para que de todo la tengan con mas 
brevedad 3 mandamos que efie ÉdiEht 
fe remita a los.Provinciales por fas ín- 
qufidores de cada Tribunal con inter
vención del Minifico de fatisfacion, 
que les pareciere s con expreffo orden 
qge avijett de la entrega , y que delU 
confie en todo tiempo. En tefiimo^io de 
lo qnalfmandamos dkt^y dimos la pre
finís firmada de ñúcfit ü nombre afolla
da con nuefiro fello y y refrendada f i l  
Secretario del Rey nuefiro finor vy del 
Con fe jo infra efcrito.Qada en Madrid 
a zq, días del mes de OShihre do

Er. Amonio i Árqobifpo3 
Inquifidor General,

Loco Sigiíli*

Por mandado de fu Señoría Illmi• a a

S* E ¡  Lie. Sebafilan de Huerta.
>7

La i  34. defebmunion es contra 
Jos que imprimieren , leyeren, ótu- 
viereixel MiíTal Romano Cradncido 
enlengua Fran'cfcfa. Afsi coníla de la 
Bula de Alexandfo V ÍIL  que empie- 
qp^Adaures nofirds s fu daca en doze 
de Enero de i6 é i .  La qua! defeomu- 
nlon fe incurre ipfofaElo3 pero fu abfo- 
1 ucion no ella refervada* á la Sede 
Apoftoiica.

La 135. defcomimion es contra-ios 
que eníenaren, defendieren , y ímpri- 

.miaren , ó tratarendifputando publi
can , ó privadamente, fimo fuere para 
impugnar , veince y oóbo propoficio- 
neá morales. Afsi eonfira de vn Decre
to de Álexandro- V il. de veinte y 
quarro.de Septiembre de ló ó j .  La 
qual defeonaunión fe incurre ipfi facía, 
y fuabfolucio eílajefervada-alPapanY 
en h  miGna coformiclad cl miímoAíe- 
xandro en D ecicsode diez y ocho de

M arco



Mar^o d e  i 6éüé condenó otras ptm 
poíiciones morales , que coh las an
tecedentes hazen en codas qUaírenu 
y  «tilico: , ,

L a  defeomunion es contri 
lágperfonas Ecleüafticas, afs'ifcdula- 
res, com o Regulares, que yendo por 
M isionarios á las Indias 0 rienJtalés,y 
O ccidentales, y al Tapón £ Con qual- 
qtlier pretexto . titulo, ¿otar ¿ inge
nio, cania , ocaíion, y. form a, aunque 
nofea. mas que por vnat v e z , por íi * ó 
pdr tercera pérfona ,‘d ireáia, ó indi- 
redam ante , trataren en mercancías^ 
y  negociaciones feriareis. Aisi conP 
ta deja Bula de Clem ente IX* qué 
empÍc§a\vío/j¿e;W^fu dácavaídicg y  
¿jétff de Junio ;de ÍG69- La qtiül def* 
comunión fe incurre ipfo J*U?% y en 
parte es refervada, coraójúegt) veré*
JÓOS. ;.-j _  'V _ K-\.  i.V * ;

■ Acerca defta defConrmnion fe ha
d en otar, que Urbano VIH. en la Bula' 
quc,empie^a^¿jrdíf¿tííA,íu'dácad vein
te, y dos de Febrctd de 163 3. avia 
pgello La rniíma ddfeomunion ¿orí 
Otras p ena 5 y que rambic n fe  con cíe.-* 
rten en Ja B ula, o t ó  vó'dé ClénVínté. 
lX . ;La qua I; defeomaman* de dicho’ 
Clem entc efta rCfétvád¿ at;$timb;Po- 
tíficc,'(i antes^n o Je liürvicrcntefticui- 
tfp las ganancias ;de dichas .mercan
cías , y  negociaciones a  los O rdinal 
ríos, ó fus VicarJóS, y OficÍales,óaloá 
.Vicarios Apoftólicos, o i  los que: Ha - 
¿enfüVV^Zcs. / Donde fe debe notar 
tam bién, como eonfta: de la mHfrtfi 
Bola* .qué in o r e n  tffcfotl*. en dicha 
defeomunion • los S'úperlorres í.de lov ‘ 
R egatares; mjediaáisi; y : íOrnédiátos^ 
qu^ no .cjftigaicn. ¿  .íuvfubdieos qüe 
en^l cafo'p r op u eítptrat aren, aunque 
feaíqLamepte por yn'a vez-y dn mcrJ 
eanfcia: yófñc gotiacionés fe gl a c e's ¡pe
to la abfolücion defta defeonaunion 
ÍK3 f  íla Jefórvadá;.-;; , ti, r
■ -r. La- 1 $ 7#; d e(etóomon: es contra 
los pr^yles .^apuClnnoSí que fe valen 
de favores j&w.ra de la -Religión,-para 
que-fc .1 fc^péjMaviG^a^fu^ padres; ó  
parientes^ q paía-obíeocf alguna dig
nidad ^oüe-io:, ó-cx^cicio ide hjníf^ 
Ou Religión: ,n  quilos'; dfen cftVdios* 
óm udarfeide.vnporiventoá Otro, o' 
p efiq an (^cjLen.'V. qp:de|e rmírtado;,; ót 
quélosliagán PrcdícM-bfés anees; de- 
ave c cenidOfliete' -anqs: acieftudio * ó  
defgues ede dicf^s-fíete años ,/como’

también antes de ay.erfe cuñ^fído^i- 
ch o  de mp oj ueda ijcír d¿p arle d e
Sacerdotes ¿ó finalmente pafa cqñ|e7. 
guir otras, cofas. Je mejanas ¿¿{sí para 
ííjc o m o parf oiirpquaiquiérFtiyíc 
4 ¡cha Religión* ,Afsi acori{íaÍdc la  
Bula dcClem ente X .que^  empicha ̂  
jS.v ;wf««ífo3fa daca' a dos. de Octubre 
de ió y  1. La qual defqomupión, fe \ü;4 
Qürvc tffo fA%o, pero n’d.^STefefyadaV 
com o coüfta de I j  niijma Bula i .

' .La,. 1 j 8. deleoniun’ioa ;cf ,contra 
los qué enfeñaren, defendieren^ im 
primieren , ó trataren difputando pu
blica, ó ptivadamentej G no fuere ¡m  ̂
piignandd 1 ícfenca yjcjncq propofi- 
ciones mótales, que'fe refieren en va 
Decreto .de ItiocencioXI. de dosjdc 
Marco de 1̂ 75?. - La qual defeornu- 

, nion fe incurre i p f i '/*&£.> y Ju abfo- 
lucion e ftacefcrvada a la.3c 4-iP

La defcomutíion es. cootraí 
Jós que hablaren,, ¿(cf ibietcn,difputaf - 
ren, creyeren^ tuvieran*: enfe.ñarerf,d 
puíieren cn pradiedfefenta f  -pcht» 
propoficiorfes^^ l̂tereciéa¿  ̂fpfp,echólas^ 
erróneas » ;efcandalofasblísfém as^ 
ofenfívas á los oídos piadpfqs,:,reia,xa;;' 
doras *y deftruidoras de la diciplina 
C  la riflián J  y'fcdic iofas jcfpeftiy 
mcntcfrqufi enícnp de piatabja;;i y poc 
impneífc; .yJeducia.á pfa^ica M ígurf 
de Mbtinbs ico ti' p ret c xto.dc Oración 
de Q jtitiní. Afsiiconfta dé I D  cerero 

' de Inocencio X ll e^ cd id fr  vá- véi.ntfi 
y ocho de: Agofto dé La quaf
de fe o muraron for in curre., » y
fq abfolücion cftá refcr.vada al* Suma 
Pontifico; ■ ■ :
■ j ; ■ Acerca deílá • défcbmuoíón fe h f  
de notjti^qbc abfQluta’cnAnce no . forf 
¿VmJjrehcndidbSf en3 ¿Raijos que ha» 
bl ata ̂ .i^crlb'cttv ó m ^ en jd ieh fstpyo> 
poíi 6í orí es. ,:̂ pr íncip a 1 m enp^rfr ¿fían 
infercasen:dic bo Dedreto,; parque en 
muchas rocaííbnés: ‘es; foreofo hablar 
dcUasy para énfcnác'ji los ign0jantes 
el fqne ící guardcnicfe.fem ajante s.dogii 
mas y y hujan'; dél lóS. como ‘.de - coi^ 
condenada tan debidámente por .l^ 
Sede Apoflol i cay Y e  n qjtanto,. defé,

naaxl¡yCrfaS ivte j é s y  cn.Madrid^pbt 
mabdado dd¡Gonfe),oSupre pib Ja 
Inqu]{iq|on, y fe bolteráni^irtíMÍfbií - 
en el: BuUno Mágn^.riad«bien je,pq- 

‘ ' V  R r  ' drárf



'drán efcríbir como no fea para ereet* 
las.cnfcííatliS'i 6  ponerlas en pta&F* 
Vi; qü¿ es la 'mente del Sumo Ponti* 
fícc. Finalmente en quanto a cerner* 
láscófifigd Virria no fea para con* 
tbveníren todo *0 en parte a dicho 
Óteféio Pbririfício * que és fobre lo 
V$é'ci¿ la defeomunion, fe _puede 
vha¿crlÍ¿Ítámeóte, porque aísicotno 
íe han irnprefib otras ptopoíicíones 
de hereges v que confiad del Bulario, 
éáhibieiHé podtátií imprimir citas h- 
cicaqiwcc* . *  ̂ ■

Á R T l C V t O  XII,
!; v :1 ■,i , ■ v 1 , 7 .1 \

D í och defcomuniones de qkefidftd*}

- f . . l i i. ' ■ , ;l ’ ■ -; . f ' ; . ■ :■ ■

•T" A ií defe omunioo.es contra losf 
J  , que dan, o prometen alguna 
f ' 1 cofa álós que dan avifo de las 
ptoviGones, que ha hecho la Sede 
Apoftolica dé alguna Iglefia ¿ & c;- 
'Vnds/dfoĉ 'y-cfUP- <cfta defcomunio4 
cfikpueflri poé Gregorio V. otros por 
Gregorio XÜíl. pbro en el Bulado no 
(chilla tal cofa-; "; : r -

' f La*. deícomunion escofieta los 
“Rcljgicyíosdc qaalquier Orden,* yf
0 tr oé, qu ep r edi c a r c n,ó privadamen*

j ¿edijeren, que las indulgencias; dcf 
tttieftrit Señora del Populo de Roña a 
fé esdtóden a dos íegtarcs 'que vifi* 
tan fáS íglefias ide, lo? privilegiados. 
Ella defeomunion dizen:. algpnos
1 vería jriefto-Lcon Xv. pero rio; conf
ía dd Bular iov : : j i.... cr; ;r ¡ j :; i

La 3. dcfcorriUnibn es contra los 
Frailes dé S; Féaneifcb,! ycMoojasde 
$ anca Clatay que fih licencia de fus 
Superiores ¿vían de losi privilegios de 
iaBUla de -la" Cruzada,- Defiadefeb- 
tnurtiob, que diz en fér de.LeonX.ha- 
zenmencion ̂ algunos Autores ̂  y la 
admiten * y entre cllos Bonacina tom¿ 
|  \éfp. x, q» *fí> 8. ptm¿L 1 i i] Tiüfri, 14 
Lp cicrtoes, que no cotiftaydeí Bula» 
riopjr ;acerca dclU fe ha de citar-ala 
pfra&fcafiela Religión* 2 ui)- i. .*■

1 ‘ v  ^4  ^  dqfcofnuníon es co n tra  i los- 
qu¿ guardan v y á c o g e n  en Íu¿.,;M o -
naft crios 4 los’apoftatás ddl̂ R'e ligio n
de Predicadores, r ¥-aunquccs ver* 
dad j qut efta deféñtnuriión. no fe ha » 
llád^ol JMatio ¿lateherch-S^two^

', .-214. cap. y. a quietl-fC

debe darmuchp credirorpero yad * 
lo es comuntefpedo délos apollaras 

- de qu siquier Religión, como confta 
de lo qué diximos art.i i. en Ja dcfeOr 
munion44. 1

La 5* defeomunion es coritrayloé 
que con ficción tefignanjio per mucan 
los beneficios. Efta defdomunion di -* 
zen algunos averia pflefto lUoteflcid 
VIÍL peto ella no confia de 1‘ Bula-* 
liü i 1 ... • !

. La 6. defcomünion es contra los 
Fray les M enores, que en tiempo dq 
entredicho’ admiten a ios de laTcree
rá Orden ep lus IglcGas a pir los ofi
cios divinoá. Efta dcfcomiíhion afir- 

. ma Bonaciriá f  9. pw8. Ó. nurqí k 
ícr dcGlcméntc V.pero ella* rio confia
dei Bulario. . , .
: La y- defcomunion es contra- los 

que quitan y o retienen las piedras s ó 
Oteos qrnamfentós de hs Iglefias, ó 
para ello dári confcjojó no lo reydan. 
Efia defeomunion afirma Bonacina 
qu¿jt. ypuntLi}. fec- de SíxcoilV̂ : ¿o 
la Bula, que empíé^a, CHm prdvtdaypz. 
ro ño fe halla cnCÍ Bulario , y aísl es 
de opinión Filliudio tomJ u tr*£l. iy; 
¿<tp. $. niim> 12.6. qiic ¿fia' defcdmú-; 
nion folatnenté fe piifo porriempodc* 
terminado ; y dado ĉaío que obligue, 
íolamence fe entiende refpcbto de lis 
Igleíias de Roma por las qualcs füc 

' puéfta.- f1- v'-f.'-i v íifi. o r;:r ;r.
. La 8 . defeomunion es coíittá los 

quedan a tos lu^atcs fantos. dé Ié̂ iifâ  
Ic.n fin lídcñciá déf Fapíí en „pérdgri  ̂
n aci ohíoíamé ñté-por devocioiy. * Ffií- 
de fe o rríuni ón" cbh fia delfibro^pehio
tcnciafidel^uiño Penitenciario,
z c nd ella o oí 6 n y-'\£ admiten ̂
Arcedi'ánOy fSybeftté rAfi&snífo&5r 
Nava r-rbl-Awhitfe, Suareziy *Fi lint Ío\! 
álosqualéS^efifi-fc , y figué'Éonacíha
pHritt, j ¿ : : . í r':̂ r.; f-"

Acerca dé ja qu al défcórft U ñibíi 4c 
hade h ot 3 r y ’qué' fiyrioh a % é :e fie ca
mino no pof dcyocion j fittó'ípor tra
tar , y contr atar y fío ineutro en e.fta 
defeo muniofi;y porqué cílayfol 4 menté 
féínCurté: qUahdo íé haéé cfiC-víage 
po f  fi e v o¿i cfhí'j y como cS' W¿tetÍa--pé * 
nalnd fé; dé he éxtend ér fá-Otxas j ’y  él 
Pontific é  fol atpéfite pfohibió ̂ fta fé -  
tegrinaciooj pdrque rnuch‘oS'J fimplcs 
n: ■faeílén# amafiado s déí los*. /Tu reo ̂  
y  fe pér-vítietan^.éfté apeligro - ceffa 
por la mayor pafcíé%riatfdd>fe

men-



ancore a negociar; y  11  defpues ’ ¿jcv 
avcr ido con elle mot.i V.o. M ám ente, 
vjfiíára los lugar esíaritos, nol incur
riría en efta dcfcoráunidn, porque no 
va a ellos por de v c e ion ¿fino porcau- 
fademegtício panicular¿ y con efta 
ocafipn vííica los lugares,,juntos -y ig¿ 
qual no fferece íer coriEraiiiñcencípüV 
del Sumo Pontífice: V ea n fcJ o sA u - 
cores citados, t  ̂ "

c a p i t v l o ; v i l  ; ;

Déla explicación de U, fluía de la■ Cctí'dp- 
, y de las veinte defcÓTriuiííones *«#- : "

‘ tenidas t en. ella* S i

Traíanfe alguna/ , qofasparti ìntelfgtntié 
de la Bu la de, \a Ccna±y deje ermi- v 

nìones.̂ ÀHi c giritsene p:  ̂ ^

[Á  fe d e fuponer, que efta Bu-*
f la fe llama de Ja C é n a , ò in ■ 

; Cccna Oí/TTJirtíj porqac todos los' 
anos fe pubh'eaporVd' Diéédnd Car
denal el I uc ve¿S a ntey, aunque, Ghr¡f-Í 
co inílítuyó fe Ge na , en el par ríe orde : 
la ígieiía de Sfan Pedro, citando pre- 
fcnce el Sumo Pontífice^yéftido cíe 
Pontifical, los. C a r d e n a le s y  gran 
par ce del p uebío Romano,' que con
curre a oirb. M  / , ■ ■  

Llama fe effe Bulaafsíadifercncía 
dèi Bteve , porque las Bulas tienen vn' 
fello de plomo pendiente , eh que cfcf 
tan impreíLas las caberas de" Sán Pe
dro, y San Pablo > per o los Breve s'ío 'f 
Jámente tienen eí fdl ode ¿érify ̂ y eííe| 
no pendiente 9 fino pegado'ala mifma 
hítela. ' . !.. .I. ' --I L" Spjp '
Viti ma mente fe nombra efta Buh le

tras del procefP), como conila:del 
principio de la Bufedt Clem ente X» 
que_es la que hemos de cxp,l¡eáv-aqM; 
y ¿ la que fe,dcbe eflab halla aora^ppr 
fcr fa virima.quc fe halfeen el Biliario 
M agno, donde ,antes db la Bula fe ha
llan ellas palabras * Literaprocejjus 
DriN. CUmemis Pap&X, , Icé}a die Ccena 
Uomini.-Anno 1671; Para lo qual fc ha 
de advertir T que noie toma aqùi V̂ 1 
procelle fegpn -la, folcmnid'adde de\  
recho , quandp fe formai contra ibs 
delinquentes axaminando teftigos,;• 
comando 1 a copie fs i o h , ¿¿c ; lì  no en 
generai, publicahdo vqa fcuteocia

'?$*!$$■  1*  . l . j j i
•> r . ' • -j* ;r. t , /
Vmyerfal, en que incurran ij>fi fatto 
qualcfquier pèrfpaas, que cometic
he P tal, ò tal deliro ¿y pecado. Y pa? 
ra que t otal tóente fe tenga noticia de 
dicha Bula, y de jo contenido cn ella, 
là irèmos poniéntìò,y explicando poc 
fus clapfulas, y es del feàocTiguíente.
èletntm Epifcopus fervut 

'. ¡ér^omm Í) et .Arifutunm

* ‘ 1 :'-:.L'1 -  ̂ - j
f Pajloralis “Romani Pontìficis vigiUrT 

tia ,  &  filici tudoyCum inpmni <■ Chrifriana 
Reipublica f  kú\ ^  * W ff t í tat( frocu* 
randa^prò/ui tnHTteri/ ofjiefiafiidui ver*

• f*t*r $ iuinfùùpitntifri in CathoUca fidei9 
fine qud impofiiktle eft piacere Dèe , ‘wiax- 

., ' tate, aê Mé inü î,tÁte rttiriinda ,  & con-  
fcrvanda maxime el/tcj e. tytriirMm,vt fit 
deles Chtifii mn fintparvuli jludtiatitef, 
ñeque cî cunfìrantkn omni ferito dottrina 
in nequitia hommum ad cireMm̂ entio". 
nem prióri/ ¡ fide/nne/ oèriurrarit iri vni'4 
tatcm.fidci ^&'dgnú Dei iti pfi,
rumpcrfèttHty', ñeque fi  in  huiuSviU fid  
citi atei &  corimunto rie Udrint , aut interi 

,, f i  alter V/j f<3^f é w í *'  ^ jP <!- 
i 1 titts iri ̂ .incMlo èbaritati/ conintitti,  tan*
' ■ qnatn vnf us fib.\ Chrifta
. capi tè,' eÀtfq uè in iifiis f̂ tcdfio , flemafiri 

Pc^fffifiea/ifsitm Petr fficeefirtfi quo 
■iopiiripqflcSíeĴ r̂i¡ias[̂ î 4 nat,  augeamur 
in adiñcqtionm j ariqué ita diviné grati» 
ddiUtrifi,  fif .pràfentis vita quiete £4 #̂  
deant Sv.t fa tu?* quoquê eatitudine peir\

' fruantuf. Ob’ qùas fane caujas Romani 
‘•^ptì^cfi'^fjtdèce^es. noftrt hodièm* 
die qu* anniverfdìria/ Dominica C<tna 
CornfiejrtarqtìonefiUmpisefl yfiirifualem 
■ Écpléfiajlìcé ̂ f̂ j îdagladium;., &  falu- 
tririq iufiltUdririd per mflitjierfum firn* 
mi Apoflplatus.44 &  atiima -
¿umjalùTem 0 e7nriiteréxercere confueve-  > 
rynri. ffo/SgitHr]/  quibus nifyil optaci-

integriti
teni j piftyUcam pacem , & iujììtiant,  De» 
au $òreli/tuerp, vctftftftflà , ,  folemnem 
i/Hncyneéern[équèntes. y . -

0cfta'claufula conila tener tres 
raxones los Sumos Pdnuifices para ha’ 
z,Cjt publicar £0 dqslds a Sos cfta Buia, 
corno cntce otros'lo advierten Bona- 
cìna /afw. 3.MfiL; i» . ì* puntl. ^ 
pupi. 3 . y Machadqf/^ 1* Ub. 1, puri. 
j¡. tracia 6. doeum* i/  num* t. La pri-, 
pierà cs-, pára quĉ fe;fe catolíca,'fin la 
qual esimpofriblc ageadaj: « Dios ad 
'  • Htkr*



'-De la 'DÌfàSffiniùìi
ìlebr. i f ,  fe conferve p u tì, y entera. 
Lafegurida^pata que los fieles eftèri 
unkioscon Chrifto , y con iu Vica
rio en ia tierra,, y por e(To fe prohíbe' 
CI Climi, y otras cofas en die ¡ia‘Bu la; 
por Usquaíes fe desìi a ze cita vnion. 
La tercera' finalmente es , para que 
c titee’ ios rniftnos tielesaya comunica* 
clon ,7 ^  conferven en paz , y juílí- 
c ía , qúe’no pueden fubfiftir aVieñdó 
latrocinios, y otra? Coías prohibidas 
en la referida Buia. ■ ,

El vio deíta Bula dé la Getta es 
ttiuy antiguo en la íglefia Cacolicfa, 
como afirnun Hbftíenfe i* de Étl“ 
tn ine f i  i fi $ i Opa licer commutata ry 
Düardo kb. i .  capi, 4.. yitiejl. 1. Sáyró 
de Ctnfur. kb. 3. capi i . nam* 7,
Toledo ht Stimiti, ti fa* I . cap, 19, núm.
4. FJllíucio tom. 'tJfrusti íy. cap. J; 
uum. 4, y otros, los quiles aunque río 
fefialan ájame rite ¿i tiempo en qurtí 
empegó ette vCo , afirmamque-file ari* 
tes dd ano de 12.5 5. Eflo fupucf-. 
tó . ^

Dígo lo' prim ero, qtfe aunque' (tí 
publiquertodos los anos c iti (fula, co 
mo fucedè, nò por elio fe multiplican 
las cenfuras dada año acerca del mir

ino crimeü. Áfil Navarro in MdnaaU 
cap, z j ,  mm. &  iñ empatiaftiorttm*
dam , de htd&ts '̂  notaba i l, SuarcZ de 
Cenfurjifp, % 1 mfe'£í¿ i .  atim. 3. BonactJ 
n i punid, y, num. 3  ̂Pilliu'cío1 nttm* 13, 
y  otros comunmente.' Poique cóm o, 
confia de U vigefima defeonfupion, 
’de que trataremos a rt.zi. ceffi ErBu~ 
la de la Cena pnbUcandofe otrav de' 
nuevo: luego ho ligan las defeomu- 
hiones déla Bula antecedente publi** 
ca ia la figuiente,

Ni tampoco fe multiplican por la 
Bula de la Céna las defcomuniones, 
que fe Contiénan; en el derecho co
mún , de manera que fi por vn mifmo 
crimen efia pupíta defcomunion por 
el derecho,y fa m biénpor efiaBu!a,no 
íe incurre en dos defcomüniones. Áfst 
Stiarez num, 4, BonaCina Filliucio, y 
Machado h a s cu. Villalobos ion». 1.
traci, 17. dtffcult.zo.nnm. 4. y otros. 
Porque aunque es verdad , que el qíjfc 
cita indurío éh vná defeomuhion pue*4 
de incurrir jumamence en otra * yen 
otras mu Chas,cotftp diximos traELiz.
cap, 4. ¿^4.e(io'fc ennendé -, quan- 
do ay1 diítln’tis- caufaS', que por cádá 
ynadelhs fe incurra en defeopiuaiorg

cómo allí explicamos. Puesquando
eftá pueda de ¡comunión por- el dere
cho pórVna caída , y por la, rniírná'ci
ta p de fia tam bién por la Buiá~ , !no ay 
diltintas Cáiifas: luego no fe rmjkípU- 
Cimlásdeftorhuniones de, la BGfla de 
liG cn a  , que eftán puedas en el de- 

- rcchocomun ; aunque fi en el dete^ 
d io  nó eftári refertfadas i lo quedáfi 
por ella, y afsi elIuez , que pone cen* 
fura que .cita  puefta por el derecho 
por la mifma cáufa, tto fe prhfume 
que ponga otra nueva, fino que de- 
ciara la qüc eííapuefta en el de techo* 
y  la esfuerza de alguna manera con 
fu preceptos pero u ay llueva cania, 
como nueva contumacia , ferán dif- 
tintas las dcfborñunidnes'.

Digo lo fegundo, que todas las 
dcfcomymonespueíhs por la B' 1U ‘de 
la Cenafe incurren ipfi fa%o , donde 
en tpdas fe'dize': Étiiommunionica/nu.  ̂
&  ana tbcráa ti sarnas ,Y  potquefueta de 
h s defcotiiüniones de la Bula J ;que 
empegaremos á explidar luego f  he- 
hios de tratar de ouras-claufulas della 
art. z i;  fe potlrá ver allíln folucioh de 
algu.ias dificultades, que en orden á 
efiis deícorhüniones en común , y  
otras Cofas íd püeden controvertir.
, ‘ ■ ■ V , - ■

A R r l C V L O  II.
. v -i

De la primera defcomunionde U  Büíd- 
* de Id Cena.

I g o , ,que la primera„d’efcomii- 
njon es contra quatefqu íet he  ̂
re^es de hus^ ^ cr fcca 4U^; 

féan , y apoftátas de la fe'i, fus favo’re  ̂
cedores , y defenfores i y contra los' 
que leyeren , tuvieren im prim ieren, 
ö defendieren fus libros publica ,  ̂
ocultamente, fi contienen alguna he* 
regia, (Ltracan.de materia de Réli- 
gioííf y contra los cifmácieós, que fe 
apartaren déla obediencia del Sumo 
Pontífice , que por liedipo fuere. El 
texto de la Bula es el figuiente : E  x-  
commiinicamuf\ '& aHathetn^ü^am us\ex 
parte De i Ommpotemis Ptitris y<ÍT Filijj 
&  Spiritus Sán& i ,  anítofitate qmgtte 
Beatorfm sipoftoiorntn f i r n , &  Panli, 
a e N  o jira  , cj u a fem in é Hufs ¡tas, P'v iche- 
lephißas^ Luterano f  ¿fiittrtianor. Cal-vi* 
riifiasi FgonattoT^Atiabápttjtas , T'rtm ta- 
rt9sy & d ' Cifrißpana- fidt Apoßatas , ¡ac 
emites y & fin^Hlos  ̂altos Hiriticos dúo -

CHU*



ììtrtfftt'ilóttìrti ttnfìàmur, <¡fT cuiufcun* 
qticfefla exiflanti ac eis credente s^ ùtuìU- 
que receptatoreiy fautores t &  generali ter 

uoslíbet eorum dejen fot es s a'd eorumdem 
èros bátefim continentes  ̂vél de Religo* 

tie tr atlantes sfitte auftontate Nofira ±& 
Sedie a4pofioltce fe ter, ter ¡egentes dnt ré* 
tifientes , imprímentes , fea quomodohbct 
deftndcTties ex qttnvis caúfdy pubticéy vtl 
occulte  ̂ qttovis ingenio ye* teière ; 
non Schimaticos, &  eos , qui Je a JSIoftraj 
&  Romani Pontifici* projenépofe ex ¡fien- 
tu ohe dienti# pertinaciicrfuitr abunt, y ti
rettdum.

Acerca defta deícomurdon afsi en 
ordena Jos heiegescomo también' 
en orden à fus libros, íe ha de vèr lo 
que diremostom. z. trate. zx , cap, j, 
art. x. ■ ¿ -

A R f I C V L O  ÍII.

&c la feganda dèfe ortiUnion dt U Bu¡4 
de la Ciña*

\• . - \ 
Igo !o primero, qoe láfegundjf 
defeonlurííbh' es contra loí 
que apelan para Concilio ge

nera] futuro de los Ordenes , y man* 
datos deí Papa ; y íi Jotren .Vnivcríí* 
dades 5 Colegios’, Ò Capicüios', incur* 
ten en entredicho : y contra aquellos 
con cuyo confejo, auxifio, ó favor 
nuvierc apelado. El tetto de la Bula
CS el figuicnce: ítem cxcommunicamHSj 
&  anatbcmatixlamus omnes , &  fngulós 
tdiufcunque flatus , feu , condtt tenis ftib* 
fin ti Wiíiverfitñtes yero , Collegidy &  
Capitula,y cjuocunqKc nomine nuncuperi* 
tur y tnterdicimus ; ab ardinatiartibuSyfeU 
mandati* nojlr/s } ac Romanorudi Ponti* 

ftum  fro tenìpore exijbentinnt advniver* 
fate fu tur um Concilium appellantes : nei 
non eos, quorum auxilio, ¿enfilio, velfr* 
vere appellatum fum i,

Oigo lo fegurido, que para inteli
gencia deità .dcícómunion fe baio dai 
notar quatto cofas. La primera, ̂ qua 
la apelación, que efiprovocati« de mino- 
ri indice ad maiorem, colmo enfenò la 
GloiTa in cap, fio# putamus y de confuti' 
tttif no tiene lugar rcfpe&q i_de los 
mandatos del Papa para Concilio gc~ 
ncral, porque ette no esfobre elPàpa, 
fino ar.tcs al conte ar io » pues no ie 
puede dicho Qonfcilib cohgtegàc leg
gici ma mence fin la licencia.

Lafcgunda es> que incurren ea ;

di cha defcofnúniod los que áptl&Vda 
los ordene?, y mandatos del Papa Jaa 
ra Concilio general futuro, kunqtSp 
dichos préctfpcosnoiean jtiftos* AÍ$Í 
D nardo Itb. x, in can, X. tjktfiij&umin 
Swtz'-dt eenfar, diff, *. fofa 
í J.Bonaciha tm. jé dtfp, ■ iif.fuitftjyj 
punfí, i .  nuhf, i y. A] te rio tm* i. Ub, 
dtJV' 3- cap,q.$u*fl, J.Eilliueiotom. ti 
traB, 16, capíU num, jx* y otroá co* 
mütrmcntc* Porque |oqtíé principal̂  
riitrtte fe tíiira en tila dcícoiuunióti 
eííá in/uria, que fe haie i  la Sede 
Arpoftojica, y no que la apelación fea 
fufta 7 6 injuía, pues el bf<!h parcicû  
lar fe ha dcpcfpon.er al íniveríal, que 
es la rtveitccia si la Sede Apoftol '̂

■ ca. ■■ * - ' V
Con t¿?dó eílb ñ aígú¿6 cónrradi-f

' xcra la exectitibn de alguna íentchi 
c/a injúfíarnente dada por orden , 4  
rh ahdafo del í  apa, ño incurriría en íífr 
fa defeomúnion. Afsi Duardo loc.icitj 

- ffn&Ik J* ñttm, i^. ¿onacína Ifc,cit, jf 
otros/Por que cito no es apelar pará 
Concilio futurofino inm repelle^
n .  ■ •. ; : ;
; La teicef a cs, qnt ó6 ifiCñrrefi crt 
cfta defeornúnion aquellos, que dart 
auxilio , ó favor, deípues de a ver fd 
íntetpmiftóJa apélacion de la íenten- 
cia deJ Í^ a; Afsi Duardo ntm, 
StiitcZ ntm, ié , Bonacina num; i j ,’ 
Oaífro PalaortfWi tf. difp¿%, punid, 
tium, is.y otros muchos. Porque fola-í 
menee fe prohíbe el favor, 6 auxilio; 
q(ué fe dá a otro para haier cfta apelad 
(¿ion, petó no otra qualquier accionj 
qiüeje figa á la tal apelación »por dif* 
tínguiTic dél./

La quarta es, que para inédrrif en* 
efta defcpmunios es ncceíTario , que 
Ja t̂ I apefadion rcaliherice fe- aya he-̂  
th o . Afsi Suárez loe, cit, ñonacin^ 
tiutáj$. y  oíros. Porque efta defeomu-, 
nion fue impuefta cotitra-los que ape  ̂
Jan de los ordenes, y mandatos del 
Pap'a, que t i  fo que por ella principad 
mente fe prohíbe; luego no ávieñdo- 
fe feguido la apelación , np fe'puedeí 

- pC'rfc&amcntcdctir ,■ qu^lla huvOd
Fue controverfó dñtro fos Doflo-í 

res antiguamente, fi cF qac dava cour 
fcjopara apelar dfi tos ordenes delPan',. 
pa incurría ¿ti éfta d e feo muñí on de IX 
B-tda? Navarro tn Mafíuat. cap, 
nuiñi y? . &- 59. Toledo in Éumrd.Ub- t*  
cap4in. y otros tíívieron la parte afír^

5  s



EatsJDCJíftí defcomunion efe 
ti pucfticPMt» tasque ayudan „y ta?; 
yota&n Ma.apefeQÍqri,fí cftí fcfiguc. 
Jfa&W ‘fe'pttt.denegar , que el que 
ífe coo îQj ayydla, y fev9re.ce; luego 
(rícurre pp pife deícotnunión. Con £*>-. 
do cífo defendieron la opinión contra? 
* í a l y . F i M i u c i p  nwwT. yét 
ponacioa ?■ # tacgirialdó '/íás. i .

*#.26 J. A je r io  cdp,^yoáú\.. 
Jorque elconfejo, por fer obvae^ii:!- 
¥94!* quefe.dirige ¿ fe  inftruccLon del; 
f  nttfndiniien̂ O:, fe diñingue del auxí- 
liq, y feypfv quc fc.ordenan, a Ja exc- 
cüpion deíq obra. . _ [\ ■

jjfcroy^í&yjtiraa; opiníon po pac-* 
<fe. íubüfk defpqcs. efe la Bula de la 
Cepa deVrbanoVliT.publicada ápri-(. 
layérqdf Abfilde 1 627.de Álexandró- 
V-ÍÍ> publicada a treze de Abril de 

yítí^rricnte de Clemente X . 
cuyp tejtjtü,referirnos arriba. Porque 
qptoda&fcíias.Bufes rio folamtnrc (pn. 
cp mprcbctídidoS fp’s puedan ayuda,y. 
fevor para la. djeha apelación,, fino 
cambien fekqpc la aponípjan» Y  auu-> 
que era probable , que los que davaa 
9-onfejapara fe apelación rio e(fevan 
cojmprehendidos en otras Bulas de U 
V epa, locífevap eon todo efíapqr'fe 
Bpla de Pipil. que empleqa, Execra- 
b¡Us, expedida a dic2 y ocho de. Ene
ro, j e t 4.5̂ . don de generalmente efta 
pci|c fe ad efeot̂ u ni o n rcíeryada’: a!. Su
mo Po n ti fice contra todps ios q u c 
dieren a los qüe.afsiapcferep confio,' 
ahxüip i y entredicho á la?
C o mu ni dide's vy Col e gios.Lo nrúfm o 
ennífede lâ Bula deÍü}ipH. que em
picha, Sufcspíi regimitiñ) fu data d dos 
d&fcujip d$ í jo?. , .

A R T I C V L O  IV.

Del* tercer* defeomunian de l* üfefe 
de U C&utf

D igo lo.primero,  que la tercera 
defcomunion .es contra todos 
los piratas, cofTarios, y ladro? 

nes ,que andan cí) el Mar defde el; 
Mpntc Árgentariq haftaTerracina^y 
copera fus favorecedores, encubrido
res , y defenfores. El texto, de fa Bu
fe es el figiiiernc ; Item excommuntca* . 
mus , & afíat̂ emíitii.amus om»es piraf4sf 
CHrfkrtos , & UtrttpetíUs marítimos, aif- 
ctir rentes nofirn?», pneiput a monr ,

■ a» “De yDejgtmátttQiR
ti A lentar h  vfque ¿4T ffTAetwp? $ 
« sjtes f??Hf$ fautores, 4*~
/enjute^ . , - \í‘ ,(ií y }

Digo lo fcgundo»qi)e acerCídei-
ta defeornunion ay algphas cofes plin 
cipaimcDce que notar. ^  prithftr^ es» 
qqc los piratas, eoíferips, y fedtófles 
para incutrir en eífe defcprnuníon^es 
heceíferio que lo fean enel M at íujer 
to mediata o iríniediafeqaepteL a la 

'^Sede Apoftolfe^, pero .fi lp, fon en 
otro Mar , no incurren qn efta defeo- 
mpniort.Eít0 lo tengo por íofa cierta, 

r porqueláBula dize: Diféurrtfl*e-xMi
re rtú T̂Â yp.TAc¡pnr i  Mente Argentaría 
'üftjwe adTíf>rfrmdfe:luego tio íc incur* 
re cp efl^ defeornunion fino es en. di-¿ 
cho Mac. .. ,/.

, ‘ La fegunda e s , que no incurren
éti cfta defcomtmiot) los, que haxen 
alguna p,reff*a fl:lós infiílcsrn^iU5ptiza- 
dos eh dicho M a r , como a los T u r
co s, CW-
fkr. difpt i  1 ,y%2Z, 21 íî wtr 21. Gaftro Pa* 
lao /ow. G'difp. 4 . / > # » # . 6. Bo
la acina rí»7». ^.difp.l* pñjgl. 1.
b«w. 10. Filliücio tom.i. ±r*'d.

mttto. ylí* y otros comun^' 
menpe, Potque efe a defeomuniph, -no 
liga ajos piratas uo bapcifedo>»Por üc* 
fercapázesdeccnfyra : luego>m;.cam-‘ 
poco álps piratas.Chriftianos, qu,eTha-7 
zeo predas ,en los infieles, tprucr.do. 
otra;fücrrc feria□ de mejor condicíom 
en quaritoa eño eftos.qúe-aquellos, lo* 
qual feria contra equidad,. ^

Cqn codoéffo.es concroverfo. entren 
Ids DoSorcs , fi. incurran en efta deí *' 
comunión los G uiftianos, que robart 
ajos infieles e n . dicho Mar , quaqdo. 
eftostraben mercadcrias ,.yoeroá.gc-'. 
ñeros álos puertos de losChriftianos,

■. teniendo para elío privilegióle fegu-, 
ridadsófajvó conducto?'.Suar^z /oc, 
d t .  Filliücio num. y otros (on de' 
parecer que no. Porque aunque obren 
itíju fea mente, y puedan fer c afligidos 
por lalgíctia en otras penas, de hecho 
no incurrcri,,,en efia. defeomuníon, 
pues (píamente roban áJosinfieles.Pe-; 
ToBonacina ^HW., 11. .tiene, por mas 
proba bledo contrario., y cor» mucha, 
razón. Porque, quien puede dar falvo. 
condufdo.^dos in(i'eks para q u e 11 e - ■ 
guen á jos peer tos de los, figles feo los-,; 
P r i n c í p es- Chri fílanos., que efe o e h  de-r 
recho ppra <?Í1o : luego es obrar, ello- 
co danpjy 4e?rimento de dichos prin-

c ipvS,



Tratdio'Xltt, GapwippII;
cipes,ypfjrcórcítguíente. injuftamen- ¡ 
te, que es loque principalmente dun 
prohibido por efí^dcfcoaianion los 
Sumos Pontífices.
; : :^La:tercera es t que no incurren en- 
efta defcomunion los que en tiempo 
de guerra, aunque fea ínjufta^roban á 
fus enemigo^ en dicho mar. Afci Sua- 
rez num. ly.-BnuacinaHam. 4. y otros 
muchos. Porqué efto no fe haze prin
cipalmente con .intención de robat, 
íirtó filam ente quitar Us fuerzas a los 
cnemigoSjio qu il es licito.

A R T I C V L O  V.

Di ¡a quarta de] a o r?t un ion de la Bulad*
la Cena.

D ig o  lo primero , que la qudría 
'defcomunion es contra.los que- 
quiran , ó -toman qualeíquier 

bienes de Jos Chn[tianos,que han pa
decido naufragio , aíslquitandolesde 
lasrniftnas embarcaciones, ó que def- 
de ellas mlimas ayan-fuio; arrojados 
al mar , ó fe ayanhalLdoen las ribe
ras. El texto de la .Bul  ̂es elfrguien- 
te : ítem  excommUnicamus ,  &  anathc' 
matizamus omnes , &  fingidos,qui C hnf-  
tiattorum quorumcunque ñawbus  , tem^ 
pefiete, fea  in tranfverfum {z/tM cifolct}  
idildtis, vel ¿jüoijudmoch) naufcAginrñpafd 
fis  yfive tn tpfis nAvibus iJ ¡v e¿ x  eifdem 
cuita  in rttari, vet tn litote inventa tu-  
ittjcnnq»egeneris bdna,tatntn tiofirtj,'T‘y+ 
rrheni-;.& A d r ik t ip ,  quatn in atteris cu
ín fe tinque marte Kepambas, &  litoribus; 

fttm ptterint > ita vt nec .oh quodéatiqUi 
p n v ilefiu m , confitetudtnem, aut lofípfsii  

mi., CT ítnTnemorabilis tefnporispojjcfsio* 
nem , fea alium qninteunque. pratextttm 
extafan pofnnt. J ~ ¡

Acerca defta defcomunion fe lia 
de notar,que es con tro ver ío entre lo¿ 
Doctores ,f i  comprchenda efía def- 
comu-nion, quando la nave la echa á 
pique el enemigo4 0  la pega fnego? 
FilliucioJíJffí. l.ir a il. 16, cap. 4, num. 
89. cjffne por probable no incurrir fe- 
entonces cfta defcomunion. Porque 
efto no es aver padecido U nave nau
fra g io , como lo feria íl eon la; fuerza, 
de los. vientos, ó por fer vieja fe que- 
braftj ,ó-{um ergicfíe,ó dieíTe en al-? 
gun cfeollo. Pero tengo por mas fe- 
gurof7  probablclo contraf io,que de
fienden Vgplíno, -Vivaldo,y Duardo*

ajos qud¿$ re fiere,\y jigüeBonacina
tqm. fi*dt/p, I. yiu/l,.}.punájt. num. S i 
Porque quien pu.pde negar con razón 
batíante no padecer naufragio lana- 
ve echada a piqu ead quemada por el 
enem igo. 1 .■  . l

D lic  arriba , contrarios .que quitan,
0 toman qualefqkter btenes dcloiChtifiia- 
noí-t parafigmíicar , que lo$ que qui
tan 1¿$! bienes de los ludios, Turcos* y;- 
otros infieleŝ riq incurren en efta deft 
comunión*: Afsi Bonacina ptmB. 3; 
*w». Alferio hm, 1. íf¿f,y. dí/p. y, 
cap. z._dub4 7. y otros comunmente* 
Porque la defeomüqion fofamente 
Comprchcnde a los que roban en el 
Cafo.referido los biepes de los Chrif- 
tíanas,pero;no de otros infieles, aun
que eíto podría fet pecado mortal s/¿ 
d o  huviefíe guerra; contra ellos. ■,

’ Y lo mifmo fe ha de afirmar de 
los bienes dcloshereges que padece 
naufragio. Afsi Altcrio loe, cit. Fil- 
liucio nnm.90. y otros comunmente; 
Porqué en las cofas favorables por ef 
nombre de Cbriftianos ifplajpentc fe 
entienden los Católicos ,perp no los 
hcreges^pbrque;aunqu.e;pftQS; tengan 
el carader. baptifmafjC^ah.precifos, 
de la Iglefia en.todo; , y  áfsi;no gozan 
de fu^privilegiosi , <; . • ,v .

-■ Ditgodofegundp.jiqueefta defeo^ 
mu nion*.n.o- Cüinprehende' a los que 
roban dos bienes de Jos que padecen 
naufragio, fi fon de Chriflianos pira*: 
tas. Afsi'Éniiucio nustt. 9 1. y  Bonacíi 
nzpitnfi.y.iw m . z/.^diziendo fer co^ 
muñ opinión. Porque los piratas fe 
reputan' pbr enemigos, y afsi pueden 
fér licitamente deípojados de fus bié- 
ticsfdinO que fue fíen los mifinosen 
numero que los piratas avian quitado 
á lós Chriflianos  ̂ parqUc entonces- 
fuera vfurparfelos a eflos..

A R T I C V L O  VI.

De la quinta defcomunion de la Bul* 
déla Cena,

Dig o  lo primero, qUe la quinta 
defcomunion es contra los que 
cu fus tierras imponen nuevos 

tributos , y gabelas, Gno es en loŝ  ca
fas permitidos por el derecho , o fin 
efpecial Ucencia de la Sede Apoftoli- 
ca, y centra los que los augmentando 
piden que fe impongan^ o. qui los pro

hibí-



í vna\&éfcomtinim¿
r
liííw faífcitftó'eiirem  El texto de Va
Bula?sclfigúicnce: ítsm excommart:* 
é '*m<ís y&'anaíh&Hatitautttt ornees <̂¡ai
Ir u n ii f a s  fiova. t>tl*giAyfa ¿afr ellas, 
^wit'qú.vH trt 'cafth'MUbi k *-s,rs \ f t t  ex 
f a t i l i  Sed-ti Ape-iolie* Latinapermif* 
fts *wj>jflftJfí , Vel dngetrt, impatti } vel

frohfiít* exig>i flt,
: Pura m ayor r\oticía dcfta deíco- 

muriion fe h i  dé fuponer, que tienen 
‘poteftad de imgpner en fas tierras 
nuevos tributos-Vi Sumo Pontífice, 

'Eir.pmd: r ( R é y  ,fas Repúblicas 11- 
biesyfas Príncipes Supremos, que no 
reconocen fap¿'ior. en lo temporal* 
como también W C fadádcs, qqe t>6 
cftdn fu jeras à alguno de ’fas dichos * y, 
aunque eftim fu jetas pueden ocurre ó*, 
do pub'lca vrii'idqd, ò oecefsidad im - 
p, mer à los Giu da danos algún. genero 
tk tríhuro, com o confia de la m iím i 

. jr'aftfaq, TauVbien goza delta, po
teftad el Concilio-general tcnp.juper 
^kibüjdaüt  ̂d'everfar,ftgnfic¿tt,L.t\ efto 
convienen " tndos los Ductores que 
tritón deftadefeomonion ,y  queluc- 
ülegarémo's. Tamblen cieñen ella po - 
reftad aquéllos à quienes fe ía ha da  ̂
dùci Principe fupremo, porque afsi 
como él' póédc imponer tributos en 
fu territorio , puede dar facultad à 
tetro para 1 ■> miímoí Finalmente co
dos lov que por coftumbrc in.nemo* 
tíal t'enén efta* pote fiad , los pueden 
poner cambien. Por lo qu-ftlos Da* 
ques,Coñ les, Marque íes j B a clanes, f  
Seffarcs délúgáfese no gozan della, 
por reconocer fiupcrfar en lo tempo
ral. Y  e.i c ie r to , que no incurrían cti 
efia defiomuníon amíguamente ios 
qne:tenÍéndo pn reliad pata imponer 
tributofj'os imponía fin jufti fie ación, 
como eníeiá »ron Syiveftre ve/b.Gabel- 
la 3- §. 7. Navarrom  Afatt/aL cap, 17 . 
rmm. 61. y otros antiguos, porque en
tonces tola.menté fe de(cen>üigjvan 
en I Bufa los qué imporla» tributos 
fin tener poteftad paia ello. Efto fa- 
puefto.

Oigo lo fegundo,que oy incur
ren en efia de (comunión Idi que;»«* 
ponen tributos ¡njuíLmente, aunque 
ahks cengín'poteftad para ello. Alsi
Suarez de Cenfttr, difp-, ¿1 , f B ,  1,-ttttm,. 
38. Bun'acina tom. y, difp. í , qa&jì. é:; 

pntiB, 3. nani. 6. Alcedo tem, l .  Itb:  ̂, 
¿ fé  <*. 3 Caftro Pal ab íjot, fi,,
dff i '  Ì • /tfwíí; fi. num, 6, y btcoj eo*

munmeríte. -Porqìie defete la Bula d® 
Sixto V . y de fas Pontífices que def- 
pues'acàda han publicado , comò ctí 
h  de Clem ente X* que cs  ̂ U que 
vamos explicando , íc fulmina lefia 
defeoraunion contra los que teniendo 
poteftad para 'imponer tributos-fas 
imponen en fas cafas en que no les ei
rá permití do en el derecho. Pues el 
derecho no pee mite i  alguno,qué im
ponga tributos ipjuftamence, porque 
de otra .inerte fomentaria la injufii* 
eia: luego fa mifino es imponer tribu* 
tos in jaita meqre T que imponerlos fm 
poteftad , loquilefta cotnprehendi- 
do e xpreíTatneüte en efti defcbmu * 
nion. '

A R T I C V L O  V I L

De U ftx ta  dijeorntinion di la J}nUd&;
U Cena. -

D ig o  lo  pnmero,que la fextaídet» 
comunión es contra todos los 
que fatiíSean las letras Apollo«- 

Hess, aunque feáo en forma de Breve, 
y las iupticas, ò peticiones, qi¡e*pot 
ciento fa.dán al Sumo Pontífice, ò al 
Vicecanciller *òà los que tienen fus 
vezes para alcanzar alguna cofa de 
gracia Pò  de ¡jufticia, ò qu^ cífan íc* 
liadas de m mdado del Papa i y con* 
tra,los que fallamente publican letras 
Apoftolicas, aunque fean en forma de 
Breve i iy finalmente contra los que. 
también faifa mente feÉfalaó dichas 
peticiones en nombre del Sumo Poa - 
titíce,ó Vicecanciller,ò de los que tic- 
neo fus-veze^.- El.texto dé la Bula es 
el figuicnce ; Item.exeamìnmicAmH^ CT 
AHAthemAtULATniu omnes fa i furio s litera* 
rum Apoftolicart&m , etiam in forma Brr* 
vii i  ac: SnpplicationHWigratíam  ̂vsl iuf- 
tttiam coflccrncntitim,per. Rtmanam P w  
íifteem  ̂ vsl Sanbia Romana £  cele fa  Vi* 
ce cane sitar ios ̂ feu gerentes vie es corum̂  
aut de mandato eiufdem Romani Pomi fi - 
a , fignataritm.7 neemn falsò publicantes 
literai'ApofioLcas , edam iti forma ' Sre f  
vis , tT etiamfalfbfignantes fkppltintio-
nes htiiufaodi fnb nomine Romani Penti* 
fc js  y fea Vicecancellarij, aat gsrcntmm 
vices pradiBerum,, Efia dcfcomunioQ 
conila cambien ex cap, ad f&lfariommt 
de crìnune falfi , como' notamos cap. fi*
art, 2, diziendo, que eraidí^ feptemisi 
pero que filin o  era reícrvada como



r r a u U X im C r f it H W U
*n la Bula ¡Je la Cena. Y  toda la ma
licia de la falsificación de las letras 
Apoftolicas fe halla en vna de quatro 
cofas , queconfifte en añadirlas, mu
darlas , quitar parte dolías , o vfarde 
fello verdadero para letras folíasele- 
liarlas , hondo verdaderas con fello 
falto.

D ig o  lo fegundo,que el <̂ ue en las 
letras Apoftolícas enmendara tola  ̂
mente vña letra , ó punto, con quede 
ihudara clientido, que el Papainten- 
tóhaziendohs validas, o  de validas 

mas validas , incurre en efta defeo- 
munion. Afsi Suirc.Z ^í Ccnfitr. difp.
2.1. fe&. z . mfttt. 4jff-, Bonacina /íjw., 3. 
di/p.'l. qttaft. y. pnnU.j,.vi*rn. 3. Aftc* 
xiototy* j ,  Ub. 5. difp.y, cap. z/Filliu- 
cio tom. I . traá. 16, cap. S. nttm. 189.
y  otros comunmente. Porque de qin- 
gunacofafe puede colegir mejor la 
falfcdad de las leerás Apoftolícas, qu$ 
de mudar en ellas el fentido que el 
Papa intentó.

Y  aunque no fe mude él fentido 
enfeñan muchos, que refiere, y ligue 
Alrerio/ffc. cit. que íeincürre^en efta 
défeomunion. Porque„ aunque fea 
para corregir alguna cofa que eleft. 
cribiencc pufo por no entender bien 
hG ram ática,óO rtografiayjnuda ah 
guna letra ,ó punto,y falfificaías letras 
Apoftoücas, porque efto fucedc, cum 
Utcris bnllatis, ac redditis meis aliquid 
f s r  rafuram tenucm immutatur, como fe 
dize m cap, hect, Me criifánt falfi. Pero 
lo contrario es mas probable,/ lo en
feñan Navarro in Manual.cap. i j .n u -  
pmr. 6i.SnivcTJoc.cit. Bonacína ntt- 
tAer, 4. Callro Palao tom. 6.dífp . 3. 
punft.y, numer, 3* Fílliuciq tac* cit. y 
otros muchos. Porque efta correc
ción no es fuftancial, fino idamente 
accidental, por feríolamence grama
tical : luego por ella no fe comete pe
cado mortal, y configuicntementc no 
fe incurre en efta dcícomunion.

N i aunque fe añadan algunas le
tras, como no fe mude el verdadero 
fentido del Papa, no fe falfifícan las 
Apoftoücas, ni fe incurre en dicha 
dcícomunion , como enfeñan Sonaci- 
na , y Palao ¡ocis cit. y otros. Porque 
en ello mas fe debe atender a la fig- 
nificacion de las palabras , que ala 
.cantidad d ellas que fe añade, ó qui
ta.

C o n  todo efib es concroverto cn3

tre ios D o lo r e s , Gtocarra en efta 
d^feomunipn e! que Corrige ¿ y en 
mienda las letras Apoftoücas feguo 
mente, del papas

Suarez num. 47. y  Alte rio ítc. c¡tif 
fon de opinión que fe incurte, y que 
afsi ü et (Papa concedió difpenfacion 
en tercer grado de ponfanguinidad,¿ 
P ?r _<4?fcuydo del eferitor fe, pufo de 
¿nnidad ,fí fe enmienda cftc yerro,íc 
incurre en efta defeomunion. Porque 
aunque la voluntad delPapa fuecon-r 
ceder efta difpenfacion, no. fue el que 
tfte  yerro fe pudiefle corregir fina 
por tolos ios miniftros , que tiene de*s 
potados para ello.

v Pero noobftaqtc eíló es probable 
la opinión contraria , que defienden 
Bonacina num. 7. Palao nttm. 5. Filüu4 
pió num. 190, y otros que, eftos refie
ren, Porque cfto no es falfificar fas 
letras. A poftolicas, fino.antes quitar la 
faltedad que tienen*

D igo lo terceto , qttc no incurre 
en efta defeomunión el que falíifica 
lasdecras de alguna Congregación 
de los Eminentifsimos Cardenales, 
del Penitenciario, D atario , Obiípo,' 
N uncio, 6 Legado álatere. AfsiNa^ 
yarvonum.61. Duardq lib* 2̂ . can. 
quajl. 1. num. 5, &  qttafl. r», num. i <í*i 
SuareZTJtím. 49I T o le d o lib. j .  Summ  ̂
cap. num. a.Bonacina pttj¡8, i .* » í  
mer. z. y, otros comunmente. Por-f 
que pfta defcomunionfplaméte cortil 
prebende 4 los que falfífican las letras 
Apoílolicas, / Pontificias, las qualcs 
tola raen re tienen fello de plomo, ó de 
cera, como advertimos 4r/ .i. y otras 
ningunas no ; luego no íc incurre en 
dicha defcomuuion falfificando qua-; , 
lefquier,letras Ecleíiafttcas, como nq * 
feaa Apoftolicas,y Pontificias.

A R T I C V L O  v i l la

D éla feptima defeomunion déla Bula di, 
la Cena,

D igo lo primero , que la feptimi 
defcoraimion es contra todos 
aquellos,que embian a los M o

ros,Turcos,H ereges, y enemigos de
jos Chriftíanos,cavalIos,armas, efpaJ 
das, eílaño,acero , qualquiec genero 
de metales,ó inftrumeDtos de guerra, 
madera, lona jarcia, afsi hecha de 
cáñamo, como de otra qualquier mai

tenas



lés
tena: y eorittä lös que dieren avifo* *. 
lós eiae'nhgös de \ös'ChniftätiöSxdcl 
¿ftado de Va República Cbtiftiana eri 
fulano , o para ello les dieren coníe- 
fj ,'áhxííio , 6 favor. El texto de la 
fililí es él fi¿uíénte : Item excammnni- 
éámti ., &  aAathem.ttizdmkí ounnes iUoi, 
qui Ü'd Sarracenos , furcias , C?* alfós 
CbrifitXiti hominis hofies , &  inirúicos 
Vil [Uréticos "fe* tiafiras i five huid* 
SanB<t Scdii fcntm U t exprefsc > &  rio- 
mvdtim dt el ¿tratos de fernst ¡fea tranf* 
yhutuht e'ijnos -, arma , firrttm t ßlarH ft*  

ifiainnttM '\ebalyfotn , ómniaque alia 
fófy/dloirhftt M&éhe.fa' yat-qtte ¡fellitd iftßrtt» 
menta , hgnarmna , cafiitpfM ,fitnes , Í4m 
íxtpfb canope , )q«dm ex alta quaenn- 
•qxt tnMevta , & - ipfammatériám , alia* 
qué biiidfmbdi , fátbití Ebrtftianos , &  
CákUtiws imjhtgúañt t nectt'tíh- illas  ̂ qui 
'per f i f b é l  íaliás de rrbks {iatar» Chrtf* 
ééatfA RctfubltCA . candi tféntibns -  in 
Christ mor am ptrnvtfem , d'amnnm  ̂
tpfo's are as ’■ &- 'Chytfitána Religión ís
tnrfíttcoit yffecfíoa fiar éneos , in damnum 
Gatb oliva RtUgiorut , cerner es faevunf, 
ilhfque qd id  äuxtltwq) CanftUuin , vel 
füvbterß quom't>dohb£t^pr4ß in t ‘. - JSfort 
abßantibits. qn-ibufctiTUpúS privilegHsy 
q tu befan .perfonts , Pr-thcfpiias , Rebuf• 
pftbli'Ciryp£r‘ Ufos t &  Sedem predict am 
haBeitus. cojt'cefsts , de httikfmodi prohibí* 
tiene exprejfqm mentionem non facienti- 
bus.

Digo lo fégundo , que los Chríf-, 
cíanos qbe vívemen tierras de T u r d 
eos, y,infieles , no incurren en efta 
défeomunion, fi los venden cavallos, 
armas, órocras cofas.prohibidas por 
illa* Áísi AI te rio tom* i. hb. dtfp, 
Üv cap, i .y  Hurtado deMendoza tom. 
i\.difp, y 6 .fc t l .$ .  §. 93. Porque el 
Chnltiano cautivo tííc conoce , que 
fabe hazer arm as,y  no las haze li 
fe lo mandan1, ó le quitaran la vida, 
ó je trataran muy m al, y aunque los 
infieles ayan de vfar mal dellas , él 
no concurre á ello , fino ledamente 
hazc vua o b ra , quede fies h o n d 
ea, y no parece que lo contrario fea 
contra la intención del Sumo Pon
tífice. :

Mas dudofo es entre los D o cto 
res , tí fe  puedan vender licitamen
te armas, y ótelas cofas prohibidas a 
las Tuteos , y otros infieles, que ha
bitan enere los Chriftianos fin incur- 
rk ea ella dcícomunion ; Sylvcftre 

. v . ¡

:̂ m0íiV
'verb. ExcofhPtHnicntié'?* níim. 6d- Til- 
liució tom. 1, ttad. 14. cAp.%\n)stti.i 44. 
Üonacina tata. 3, dtfp. l ,  qaéfi[ %ípnhíi, 
i ,  mtmj 31, y otros tienen la opinión 
afirmativa. Porque eftocs vender ar
mas a los infieles*de que probabltí- 
tucqtéfe puede prefumir hande vfat 
contra tos Chciftianos. Pero porque 
cita prefunción fes muy rémota távié- 
dolos infieles entre los Ch'ritónosy 
fch ad ed ezir que fe les pueden vem- 
der licicameote armas , y otras cofas 
prohibidas ¿ como lo afirman. NaVar- 
x6 in capeta qnvrutndam̂  de ifaddts\ ntt̂
sab, 10. m m .‘'4 í. Azor tom.
cap, ̂ 3. y , ; T  ble do in S ut#tn. hb*
1. pop. ¿3; m to f  3; y otros.

’ D igo lo tercero , que no incurre 
cñ cft4 deicomumon el Príncipe Gi* 
tolico que tieíífc guerra ton otro 
Príncipe O ríd itó  , vahcd'dírfi d t 
Turcos i y otros infieles, para defen
d í ríe, y  dandolb itnvas. Afsi Duar
do c¿Tion. y . qu,$. $6* mm. i t .  Piona* 
ciña puntid^.’tiitiri. Alte rio cap.^, y 
otros comunmente. Porque fiCnapr& 
que el Principe Católico le viere ne
cesitado á defenderfe, y no pudiere 
por otro camino fino mediante los 
TurCoS,y infieles,puede licitamente 
valerfe dellos paraeíte-fin , y darles 
armas , y codo lo demás neceífirio, 
porque la defenfa es de derecho .ha,* 
turaí, y afsi fe lee á cada paíTo en las 
hiftorias, que muchos Principes Ca
tólicos, y muy hijos de la Iglefia fe 
han validó deífe medio , y en la Sa
grada fe refiere de los Macabeos 1. 
M&ebab. 8. que pidieron favor álos 
Romanos, que eran infieles. ‘

Acerca del fegundo capiculo por
que fe incurre en efta deícomuníon, 
que es por hazer fabidores á los in
fieles del eftadode laRcpublicaChnf- 
tianá, fe ha de notar , que, no es ne
cesario que fe dé de toda la Chrií- 
tlandad, fino de qualquíer Reyno, 
Provincia , Ciudad , ó lugar. Afsi 
Sayro Itb. ^,cap4 tx. nnm. 45. Bonaci- 
na numm ¿p. y otros comunmente. 
Porque el texto diZ¿ , de rebas ftasnm

Cbfijliatia Relpubltcs. concernentibas,
lo qual íe verifica de qualquisr 

fugar de ladlepublica
Chríftiána.

■ ■ ■

b......... . ■
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A R T I C V L Q  IX,

„ p t  la p&ava defcomuniqn déla Bul A . t
de l$"Ge»4i i - ü

D Tgp lo pntqer#  ̂que la :o£hv4 
^fe^nnione&pónfra jos :qu$ 
iflapideq, aprobiben , qujr fe 

lleven m^nccnirn̂ npüs a la CJoctcRp?, 
man^ y & a m ti )ds,:que dejfendrereq 
parfí ,'q por- otros :̂los que taj. impfe! 
íleo i 6 prphiben. EÍrexcodc la Bufe
CS el figuietite : Item excoTtirpumcarnuŝ  
&  ana thetnatiz.amus úmnes ■. impedentes y 
fea invidente i eos } qai tfiiíualíé.^ ft% 
alia advfn m  Romana Curié, ffecejfdria 
¿dducurtf i ae etiam eos, qui pe a$ Roma* 
pqm Curiam adducantar , <vel ajpr^ntttr  ̂
prohibeme,, impedimf ,/?# perturban* fetf 
hac fasientes defirtdantper fe  , W  altést . 
cuiufetmque fuerint ordinis , ptéeminen* 
tia\ eonditiomsj &  ftatws, etiamfi PontiT 
ficali ± fea Regali, aut alia efuavis Recle»

, y él mundana; pr#fulgcant dignb 
tete, ■ t "

D igo ló fegqndp , quo no incurre 
en efta defcop>union ¿  ( Pripcipe , q ■ 
G overnadorque prohíbe del}axb d§ 
penas, que niñguno'íaqug de fu terri- 
torio, y jurifdfeiop, tr ig o , vico, y 
otras vituallas, para llevarlas á Ro
ma, (í fu territorio c,iene neccfcidad 
dellas. Afsi Suart%de Cenfurrd/p‘ a i. 
feft. i .  npm.6$t Sayrotib* ,y  cap.: n ¿  
num. 4. Bo na ciña 40 w. fcdifj?. 1, quajl,
9 .panol, j .  ñuta, %,-&punid. 2. nutn.l9f 
y otros comunmente* Porqu$ prime; 
roes mirar por las necefsidades pro
pias, que focovrer las agenas?y podjan 
Jos Príncipes , d Goyernadores dezir 
entonces lo del Evangelio ; N e fortq 
Pon fuffictas nobis , &  vobis : y a(Si ella 
feria cania jufh para impedir fcl que 
íe llevaren a Roma .dichas vitua
llas.

Pero es cierto, que incurre en 
efta def común ion el que impide a 
otro que quería llevar vituallas a Ro
ma,aunque tío las aya empegado á lle
var. Afsi Bonaciña punEj;, z .c it. mm, y4 
y otros. Porque por eftadefcomunion 
no fojamente comprehejide á los.que* 
impiden á aquellos que con efjetto 
llevan las vituallas ? fino también á 
aquellos que impiden el que no fe lle  ̂
ven. 1. í

Es aquí conurovcrfo éntrelos Doc-

tores ,;fi incurra en cfta dcfcómünion 
el que manda, ò açdnfeja aotros, que 
impidan el que fe lleven vituallase 
Roma? VgoHno dé Ccnfur.éap\ 8*§, 4, 

¿pum¡ 2,*:dÍze quefi habladdó der'que 
Jo manda ,y  Vivaldo.  ̂ quien rqnerc 

-Bona^ina lee. ftatim citpnd.sriítfa lo 
mífmo dfl que paca ello: rdà çoniojo. 

tPorque como fe:di¿e in? Cap, ptuiiere.r, 
¿de feriti excom. Cufn is commutât verew 
lçuwj:au3 ontate ? pel mandato deliEltim¡ 
tpommittiphbatur, Y  lo miftno fe ptue* 
fba^élos'que dâriçonfçjo para ello ex 
' L I. §jfetif[e , fpvdc.eo per qntm facium 
ertt  ̂dondfíe àlZÇiFecife dolo malo Pon 

.fafítum ris putapif , qui fu tí manibus, vel 
■ jterfuqs retinuerit i verum • qui alias quo~ 
-yne rogarmi. N q .. obftapte etto fe ha 
-de tenerda opinion contraria, que ácr, 
penden'Dua'f do càn. S .qttaftt 3* &  $ .&  
.quaft. 10, pum,tl\ Botiaçinaptífift.-$.ctt* 
-pum. z u  y-Maçhado tom.i.lfb.j,.part. 
-^ytrjtEl, 6t doettWf 9v pam. 5. Porque 
.epmq 1 probamos arabi, iz .  cap; 3. arL
:4* quapdo alguna defeorounion eRá 
puefta coperaToç que hi^içten tai co
la , no fon complehendidos/en ella 
Jos que la mandan , ò acdnfejan, fí no 
Ion expresados , com o no "lo’ ion- 
,̂ qui; ' 'V

: A R T 1C  V L Ò  X ,

- p e  la nofip defcomunion.de la Rula ”>
, de la Cena^

Tgo lo primero , queda non^ * 
defeomunioues contra los que 
matan, cortan algunmietpbro¿‘ 

’defpoj m , cpgen, o detiencjti-i los que 
vànàiaSéde Apoftoíica, .0 fe buel’- 
vende Roma ,,y  contra los que lia 
tener jurifidicion ordinaria , ò delega-* 
da del Papa, fe la vfurpaD para hazer 
jfemejances cofas con los moradores 
de Roma. El texto de la Bula es e| fi- 
guientç : Item excammutiicapiUí,&anaé 
ffjematiz.4?mts omnes tilos , qui àd Scdem 

pojiolteam.vertientes ,■ &■  r-eeedevtes ab 
eadem.yjua , vel .alsorum. opera interfii.. 
durit ^mmtUnt ¡fpoltant , captant, detta 
nem , necnon titos omnes , qui'inriftytElio* 
iiirfi or.dinariamt\.vel delegatavi a Ífobis  ̂
ve( tjpflns ¿itdfcibns non. h aben tes, tllarm 

Jibi temete mendigantes , jjrtti&f contra 
morantes in eadem Cùria audçntpÇrfetrai
re*, E, : ;  ■:*-

; Digo lo fegundo , que pQr Sede



Apoftolica fe  enriende aquí no Cola- 
mente el Papa com o til j efto es ? {&* 
günqucesPaftor ,y  cabeça de todá 
la Iglefia C a tó lic a , que exerce en ella 
la jütifdicion cfpiritua) que le dió 
Chrifto, fino cambien fegun , que es 
Principe tem poral ■ , y exetceefta jú- 
rifdicion. Afsi Filliucío tm. i . tra 6t. i y. 
cap.ó.num, i  j ÿ . Bonacmatm . i idijp. 
i, qu¿Jl, io* pune!, i'iw m . u  y otros 
mas comunmente. Porque ftgun el 
común vio de hablar no Tola menee fe 
entiende por Sede Apoftolica el Papa 
fegun que exerce  juríídicion efpiri*. 
tual, fino carnbientemporal.

Digo io te rc e to , que el que h a ïe  
alguna acción de las dichas con los 

,qnc vàn à la C o rte  de Roma no por 
caula de negocio que tcngacon el Pa* j 
pa, o con fus Miniftrós, uno por otra 
caufa , com o por vbrvn aroigoy& c. 
no incurre en defeomunion. Afsi N a
varro in 'Manual, cap* 1J. nuvt. 6 J .To'í 
l e d o  in Suwm. libé I .  cap. ié. dub. i .  
nttm, j.Bunacina num. 5. y otros, Por- 
qué efto no es ir propiamente à la Se
de Apoftolica , o Corte Romana, à 
tratar en ella algún negocio, qúe es lo 
,quc elPapa intenta , que no fe impida 
por el grave daño que délo contrarío 

adecena la $edú Apoftolíca s ytam - 
icn por la equidad de qúe los que fe 

íújetan à ella , tengan fu protección,y 
tíefenía con las armas de la Iole- 
fia.

Pero efto no fe debe entender ref- 
pe£h> délos que juftarneate cogen , ó 
detienen à los que vàn à la Sede Apef- 
tolica, como fi vno que yendo à d i' 
cha Sede , cometiera vn deliro en el 
camino, entonces le podía prender el 
Iuez en fu territorio,y alReligiofo fñ- 
gitívo , dapoftata j que và à la Sede 
Apoftolica, k  puede coger, detener, 
y prender fü Prelado. Afsi Vivaldo, 
Rcginaldo, Alccrio,VgolÍnó, y Duar- 
dó, áIos qualescica, y figue Bonacina 
num 2,7, Porque el Papa no intenta fa
vorecer a los dclínquentes, aunque, 
fea con pretexto de ¡r ala Sede Apof- 
tolica.

Digo lo quarto, que también fe ex
tiende efta de. (comunión a los que por 
iú propia autoridad wfurpandofe la jn- 
tifdicion ordinaria, delegad a que no 
tienen, exércen alguna de las dichas 
acciones contra Jos que han ido à fiUr

* o fe buel ven, porque el texto de

la B u la d izb  , fimilid c m r *  mor mus
in eadem Cbriá naden t perpetrar*.

Por ló qúal no incurre en cfla def* 
comudíbrt el que en la C o rte  Rdrha- 
na privadamente no vfiltpandofe ju- 
nfdicíon alguna deípoja á alguno de 
los referidos de fus bienes j ó le ía te -  
Afei Suarez de Génfnrtdifp. z  1.« 
FilfiUCiO cap. 7. mm. 169. y bítos.por.r 

efta deícomunion folamentre cftá 
puéfta contra los que cxccutan alguna 
de las acciones dichas por via judi
cial, y vfurpandola jütifdicion que no
tienen..'-'' ' .......

V aunque en el texto fe diste j 'ím i 
trá morantes in eadem Curia , no por ef- 
'fo fon Comprchendidos en dicha def* 
comunión los que de alguno de los 
modos dichos ofenden a tos Ciudada
nos Romanos,fino es que fean O ficia
les deja Sede Apoftolica. Afsi FiUiu- 
cío mm. i& $ . y otíos.Porque aunque 
materialmente fean moradores de lá 
CorteRomana,mo lo fon formalmeu* 
te por razón de la mifma C o r te ; por£. 
que no tienen negocios perteneciera 
tesd la Sede Apoftolica, ni fon M  imí
teos, ni Oficiales fuyos.

A R T I C V L O  XI .

la dezJma defeommkn de la Búa 
de la Cena.

D ig o  lo primero , que la dezdma 
defeomunion es contra los que 
matan , cortan algún miembro, 

hieren , detienen., hurtan, ó roban a 
los peregrinos, que por devoción van 
á Roma , eftán en ella, ó fe budveri 
della, y contra Ibs que para ello dan 
auxilio, confejo, ó favor. El texto cíe 
Ja Bula es el figuiente: Item cxcommsni’ 
camas , &  anatbematizramas omnss ínter- 
ficicntc?) mutilantes , vulnerantes , de ti* 
fíente/ , capiep/es , /iu depredantes Rom¿± 
petase fea peregrina: ad Vrbcm caufa dt- 
votfaniSyfcuperegrinationis accedentest&  
in ea morantes y vel ab ipfa receden tes , &  
in bis dantos auxilium, conjilium , velfa- 
varem.

Para cuya inteligencia fe ha de fui 
poner,que ir á Roma por caufa de de
voción es ló miímo qüe irpara dar allí 
culto a Dios,ó a fus Santos, ó para v¡- 
fícar las Iglefias, yen erar las reliquias, 
confeguir indulgencias,ó cumplir ahí 
algún voto, ó  pem*cncia que aya íido



ffTatAdóXHL €¿¡)inilffill
ítopnefta ptír cí Confeílbrí ó  par aí* 
gun luez Eclcfiaíb’co , porque, tojas 
eílascolas pecrenccen á la virtud dé 
la Religión de quien es a£to interior 
la devoción,pot fer vn afedfco promp- 
to de la voluntad, para hazer alguna 
cofa por el obfequio, honra ,.y. cuíco 
divino, Efto tupuefto.

D igo lo fcgundo,que no incur
ren en efta defeomuníon los que ofen
den de algún modo de los dichos a 
los que por caufa de devoción van a 
Santiago de Galicia, lugares fári'to's 
de Icrufaíeo ,ó  á Nueftra Señora de 
lior eco * Ais i Bonacina toní. 3. difp. 1 , 
gxajl. 1 1 . ’pftTtJÍ. 3. num. 6. T oledo Ufa. 
l.cap, 15 . nwn. 6. y otros comun
mente, . Porque ir a dichos lugares 
no es lo mifmo que ir ¿R om a,y dios 
que van á dichaCiudadlos quifo con- 
cederel Pontífice efte privilegio ,e l  
qual no fe le concedió a los demás.

También gozan del-privilegio de 
efte canon los que van a Roma en pe
regrinación por caufa de devoción, y; 
porelcamino fe divierten á otros lu
gares, que no;conducen á R o m a , pa
ra v Hitar á algún amigo, ó bazer otra 
cofa, y por clío los que los ofenden de 
qualquier modo de los,dichos incur
ren en efta deícotnunion. Afsí Fillíu- 
clotoTü. i .  ttaü. 16. cap. - m .
Bonacina nnmer. ¿4. y otros comun
mente. Porque el que empieza á ca
minar a Roma con efta intención , Íg 
reputa por peregrino bafta que buel- 
yaáfu cafa .

Vltimamente gozan del privile
gio defte canon los que ván áRom# 
por caufa de devoción ,y  no pueden 
llegar allá por enfermedad,© por otro 
impedimento, Aísi Alterio iem. 1. 
kb. y* d/p. ip . cap¿ y. Bonacina loe. 
eit. y otros. Porque no quedó por éi 
el perficionar el camino, y hazer las 
demás diligencias para poner enexe* 
cucion fu devoción; luego debego-t 
zar el privilegio de los que ván á 
Roaaa,poc caufa dedevocion, y aun
que ño gane las indulgencias,1como 
eon efetto no las ganar, por no hazee 
las obras (cñvdadiis por el Pontifica, no 
por eííb deXa de gozar de dicho prb 
vileg io , potqud.pára reputarfe por 
peregrino es íuficiente averfe puedo 
en camiao para efte' efeCto-i aunque 
no fe configa por fa poca (alud , ó por 
otro impedimento. :■ -

, C o n  todo eííb not gozarla de di*- 
CAOiprivilegio el que bohrieiido’íe de 
Rom  a i donde avia ido pcír .caufa de; 
devoción ,'LluVicíte mudado dc-prei 
p o ín o ,y  no huviera hecho cofa de 
devoción en dicha Ciudad. AfsiAU 
terio be. ctt. y Bonacma ?i«in, 2,5 
que entonces ya cebo el fin de la pe* 
regrinacíon ,y  ceíTando el fin , ceífan 
todas las cofas concedidas por fu cau«í 
fa, y afsi no merece el nombre de p e i 
regrino el que muda dich’o propdfito^ 
y. porefFo el quede ofehdieíEe del mo* 
do dicho á la buelía de Roma , noind 
curtiría eñ efta dcícoraumOm

A R T I C V L O  Xlí.

Z)e U líndezjma defiamanion de la Buld 
déla Cenaé

D ig o  Ío primero , qúelavndezl- 
ma defcomtmion es contra los 
que nía tan, cor tan miembros,1 

hieren , cogen; encárcéran’ , detíí* 
n en y operfíguen' Con hoftiíidadádóá 
Cardenales, Patriarcas , Ar$obifpos, 
Obifpos, Legados de la Sedé Apoftó* 
lica, ó Nuncios, y contratos que los 
efe han de fus DioceíÍ& ¿ territorios,  
t ie r r a s y  dominios,*y. contra los que 
lo mandan , ó tienen por bien hecho,' 
apara ello dan auxilio, confejo, ó fa-, 
vot; El texto de la Bula es el figuieus 
t e : Item excoñtniHiiUamns , &  anathej, 
trtítfiz.dmtíf orftñes imerfictentésy mutilan** 
tes9 vulnerantes , percutientes1 ? capierttes-j 
carcer afiles t dtúnentes, vel hoftihtertñ* 
/¿¡¡tientes S . R. E* Cardinales7 Patriara j 
chas, Archieptfcopas , Epifóopos } Sedif* 
que Apeftolicji Le gato jy d Nuncios , a ni 
eos k /ais Ditfcéfib'tís ytcrrit&riis  ̂terris  ̂
fe h domínits eiiciénies , fteenon est mana 
¿antes , Velrara hafar&es yfett primantes' 
in eis auxihupSy confilíhmi 'vel favor em.

Digo lofegundo,que pataifteuf-i 
tiren efta defeomuníonno es necef- 
(ario echar con el hecho de fus Dtod 
eefes, y ccrritorios.á dichos Prelados,- - 
fino que es bailante echarlos con pa*. 
labras-,precepto , & amdnaqas. Afsi 
Navarn>in Manual, cap¿ irj. nam. 67. 
Filliucior'ííT^/1. tra3 * 1 6 . cap. $.nuni¿ 
14S, Bonacina toyn. 1, difpj\x. quift-j 
1 L.pHnB. i.num. iy . y otros comuna 
mente. Por que la defcomirnitm com * 
prebende álos que haze'n femejante 
cxp'JlfiOQ y la qual fe cxecuca d©

V  y quakut *



j7á De U Dtkoimniml
qqafquitftr m od o de los referidos.

Con Codo efTo no es bailante lo  di
cho para incurrir en ella deícomunio, 
ft con cíeOto  no fe ligue el echarlos, ó 
íjefterf arlos, com o enere otros obfec- 
va muy bien Suarez^í Cenfur.dijp.ii. 
fefi. x.nutrí, yo. Porque ablolBcanFieu- 
te hablando para incurrir en dafeo* 
munion el a£ko debe íer confirmado, 
y ít concierto  no fe ligue e ld d lie río , 
no lo es.

Y para Incurrir en ella defeomu-. 
niones neceíTirio j que alguna de las 
acciones ofenbvas ya referidas le hi- 
zícra con Cardenal deJa.Sancá Igic» 
lia Romana, pero no con otro qual. 
quicr Cardenal. Aísí Altpricy tom. i .  
lib. 5. difp. í cap. z.Bonacina punli. 
4, nunté f* FíHíUCÍo num,- y otros. 
Porque folamCnEe fe entienden por 
Cardenales de la Santa Iglafia R o 
mana los que fon elegidos,5 nom bra
dos por el Sum o Pontífice, pero no 
los Canónigos de algún así gj d i as ,co* 
mu los de las Igkfias de Santiago de 
Calicia^y de RaVcna,quc fe fuelen 
llamar Cardenales,- y vfar de veítidu- 
ras Cardetfalteiasvy afsi no írteurririá 
Ctiefta defeoraunion los que á ellos 
pfcndicíBsdcl mododichp, por nofer 
Cardenales de la Santa Igleda R o 
mana. , V

Queda controverfo entre los D .0 0  
tojes, íi vno matara, ó hiriera á vn 
Cardenal, ó Obífpo, que aiiualmen-. 
tceíluviera conociendo áfu madre,- 
muger,d hija, incurriera en eíta def> 
comunid^V ivaldo,Vgolmp,y Duar- 
da,ilos qualesrefiereBonacina 
j.nBjw. 5. dizen que no* Porque no. 
fe hade preíumtr que lo hazen por 
perfuafion del,diablo, fino por vn Ím
petu vehemente de pafsion. Pero por 
mas íegura tiene el mifmoBonucina 
loe. at, con Alterio cap. $, la opinión 
contraria. Porque ella defeotnunion 
comprehende, abfolucamente ¿ los 
que ofenden i  los Cardenales,y otros 
prelados exp re tíos en ella fin la e x 
cepción de las caulas contenidas m 
Cap. fi veré .^dc fent. excomm. lue
go po obRancc dicha caula Ce incurre 
en ella defeom union., Ella opinión 
la tengo:ppr cierta el .día de oy , por* 
quefegun Alexandro VIL peca mor- 
talmente d  marido, que por propia 
autoridad mata a fu muger cogida ca 
adulterio,com o lo diremos tom, a,

ttatt.vy. cap. i. art. 3. luego .fcn ?í 
cafo dic-hp también fe com ete peca
do m ortal, y cóufiguientcmeritC' fe 
incurtc en defeomunion.

A R T I C V L O  XIII.

J)e la duodécima defeomunion de la Bula 
etc la Ce ti a .

D ig o *  o primero, que la duodéci
ma defeomunion es contra los 
que tíiacan , o de qualquier 

modo hieren , ¿roban por í i , 6 por 
otros , á quaíeíquier Eclefiaftícos,- A 
fegU res, que por ocafion de fuscau- 
fas, d  negocias recurren a la Core# 
Romana , y a los que en ella los pro** 
liguen , ó procuran , y ¿ los Agentes, 
Abogados , y Procuradores, ó á : los 
Auditores, o Iuezes de dichas, eau- 
fas,¿n egocio s. El texto de la Bula 
eselfiguiente : Item excommanicamust 
&  anathematizamus omites t i l o s q u t p é r  
fe  ,  veí per altos perfonat Eeclefiafi¡c*s' 
quafeunque t vel fitcttlarerad. Rorrianam 
Cariam fu  per eornm caufis ,  &  negótus. 
recurrentes,  ae illa in eadetn Carta pro-  

Jecjuentes ,  aut procurantes , nsgqtiprkm-  

que Gcflores , A^dvocatos , Proenratores¿ 
&  Agentes tfett etiam Auditores , v ú lu r  
dices fuper di ¿lis caufis ti negotiis de* 
patitos,, oscafione caufamm , velnegotior 
rum- hufít/modi , occidunt , fea qnoqitQ 
modopercKtittnt, bonts fpolíant ,/fft qai 
per fe t vél per alio s , direfte ¿ ve! i&dirtct 
te  , de [¿ ti a buiupaodi eommittcre , Cjee.t 
q u i, veí procurare yaut in etfueify auxi~ 
lium, cenfileum, vcl fav?rcmprallare non 
Vercntur , entufe un que pragminentia , CÍT 
dignitatif fuerint.

D igo lo fegundo , que no incurre 
en ella defeomunion los que .matan, 
hieren, hurtan , ó roban ¿los que re? 
curren ¿ la Corte Romana fobre fus 
caufas, cafo que por oíros m otivos,ó 
ocafiones los maten,&c. Afsi Suarez 
ÁeCenfur. difp. . feü.X.num. 73.Al- 
retio/una. i ,lib .  j.. dtfp. 1.3. cap. z. y 
otros comunmente. Poique en el e,a- 
fo propueftb cefla la razón formal 
delta defeomunion, porque en el tex? 
lo  fe d ize , occafione caufarum t vel ne- 
gptiorum huiufmodi. Pues fiendo poc 
otrosm otivos , 6.ocafiones el matar, 
o herir, dcc. no fe verifica d lo  : lúe-* 
go. • , . '

Queda con todo efifo controver 
fo



fo jo  primcfO, fi incurra en efía def* 
comunión el'que ofefide de algún 
modo de los dichos a! que fe buelve á 
fu cafa dcfde R om a, donde fue por 
caufa de algunos negocios? Bohaciua
tom, %. difp. t . qttafi. i j f- puntt.i'- 
y C aílroP alao/«».($. dtfp. $.ptfn$¿i$, 
mtm, 7 , dizenque no. Porque en r*íaJ 
te ría de cenfurasfe ha de e ícar a lo que 
dize el te x to , y en e! de la Bula foja
mente fe habla de loso va áRoma;pe* 
ro n o d elo sq u e  huelven. Pero Alte» 
n o « p. 3. y otros defienden la parre 
afirmativa, porque com o confia ex 
cap.final, detreng: &  p*cr y lo en fe han 
comunmente los D octores, el privi
legio que fe Concede á alguno partir, 
por la mifma razón fe 1c concede tam* 
bien para bolver.Pero aunque vna, y 
otra opinión no fea comunmente re» 
cibida, confia claramente de la nona 
deícomunion de la Bula de- la Cena,, 
de que tratamos art. t¡>. que también 
incurren en ella los que ofenden álós 
quefebuelvencfoRoma , donde fue
ron por caufa de negocio.-

L o  fegnndo es controvcrfo 
curra en cita defeemunion cj que- 
ofende com o efia-dicho al que fe labe 
con certeza que ¡ojudamente recurre 
d la Sede Apoftolicaí RebufEo, R e- 
ginaldo, y otros que refiere Bgnacina- 
puní1. 3, numi 3. dizen no inenrrirfe 
entonces efta deícomunion. Porque- 
no fe debepr.efumir,que el Papa quie-' 
ra favorecer caufas injuftas. Pero la 
opmion'contraria tengo por mas cier
ta , y la enfehan Aireño W f . '3 f
y Bnnscina loe, próxima cit. Porque el- 
texto habla jndiílintjmcme de los 
que recurren ¿ la CorceRomana:lue- 
go indiftintamentc fe debe entender* 
cap. folie* , §, final, de maiorit. &. obea 
dtent,

Vlcimamente es controvcrfo, fi 
incurra en dicha defeomunion el que 
no eftorva pudiéndolo hazer el que 
fe cometa alguno de los delitos refe
ridos contra los que recurren á Roma 
por razón de fus negocios? Alcerio 
cap. z. Filliucioífl/», J.,tra£l. iC.cap.J, 
nnm. í 81. y otros.eufenan , que fe i a- ‘ 
curre en cafo que la per fon a tenga au* 
rendad publica para impedirlo, 6 
fiendu perfona particular lo perpiite1 
con dolo. Porque por e.fto fe Juzga fa  ̂
vorecerlos, y  por cite favor fejncut»! 
te e n la  defeomunion, como dizeel

Tuta¿ojllí,
texto.PeroBonacina futid. 8, y Caftro 
Palaon/íw. n . fon de contrario pa
recer , y con mucha razón* Porque 
para incurrir en efla defeomunion es 
neceflario , como elaramehre confia 
de! texto de la Bula, algún ado pofiti- 
fco, y el no cftorvar alguna cofa lola* 
tnentc es ado negativo,

A R T I C V L O X 1 V ,

D e U  dexJmaürcid defeomunion de he 
Bula dé la Cena.

D igo lo primero, que la dezimal 
tercia defeomunion' es contra 
los que recurren ¿y apelan en 

canias Eclcfiafocasjr lasfíf>rtes,y lúe* 
zes Seglares, para apelar del grava* 
uien, o‘impedir la execociondc quâ  
lefqnicr lctrasApóílolícas. El texto de 
la Bula es el figuiente;/ífi» cxéotnmuni- 
camus\& anathevtan^amus omites , tat» 
Ecdefi 4fitcos y (¡uam $ ¿fulares cuiufcun- 
que digna atis, qtti pratexentes frivohtfo 
quandatn apfiellationejii d gray ¿mine\ vH 

futura execujidfíe ¡iterarum Apofiolican 
rumy etiam informa BreviSy tamgraeiam¿ 
quam titfiißum coricernéfi(ittmf ñédfioñ c¿4 
tationurtiy iniiibimnúmfféquéfirtírura^Ho  ̂
niiOriárumyprúceffmm^Üxéctttort*likm9 &  
altor um Decretar um 4 Jtfobti, &  a Sede 
prodiga \ fea Legans y Nunáis Pfttfiden- 
tibusy Palatij fíefiri t &  Camera Apofloli* 
ca AudtfortbuSy Qommifi*rit;y aliifque fttñ 
dicibus , &  Delegatis Apofiehcis emanan 
torum t &  qua pro tempore emaffaveriftty 
aut alias ad Cufias /aculares , &  laicas» 
potefiatem recurrant, &  ab a ,  infante 
etiam ptfci ProcuTafore , vel Advoc4tot 
appellattones h mu fino di adtnittiyAc litera f 9 
citationes , inhibitiortes ,feque¡lra , moni- 
loriay&tdiapr&difta capi9 reUneyi fa 
ctum y quive tila fimpheiter , vel fine £0- 
rum beneplácito y &  confenf*> vel examine 
exequfttiofíi demandari , ftutnp TabplltQ* 
msy& Notan) fuptr hnrnflpodi literarumy 
& procejfuum exequueione infiruntentayVel 
afta conficerty aut confeSla-̂ partt catas inm 
terefiy tradere debeantyittopediunt, Velpro- 
hibent , ac ettam partes7 fe» eorutn Agen* 
t t f , confanguineosy ajtfinps,/amillarestNo~ 
tarioSy exequutores, &  fubexeq»utorps li* 
ttra rum, cifaiionumymonifoH oruip ali°m
rum pradiñornm capÍumi percutiuntyVul-'
fleranty carcerant, detweitt , ex 'Civitatis 
busy Locity &  Rtgnis eiicium ¡ boitis fpé* 
liant y pú terrefacmrltic9flcutttíflt¡& cora-

ftttftap*-

Ĉ pitidlu ff//. ; ¡y l



Ve U  Dfomtirìton',
miw:»r per fe, Vel tliim, fm A ¡ , ¡ ,  p x -
bife, vel úcCídie rfuivejiliAs quibufeun- 
que ftrfenis generé,vetmfpecic } »í pro 
qutbufvtj torkm negotus profec¡ucndts ,fea 
grattis, vd  literis impttrandu ad Roma- 
turnCu*lam accedan! ,a.it recurfam ha- 
btittu, fin gradas ipfas, %/el iteras adida  
Scdi impetrem , fe*  impetratis vtanitir  ̂
din cíe,vel indirecte probarse , ftatuere, 
jen mandare, vel cas apudfe , aM Nota
rios, fea Tabelhones, vel días quomodoli- 
bit reúnete pr&fumnnt.

Digo lo i'eg-undó, que cfta defeo- 
munion contiene tres parces. La pri
mera es contra los que apcUii á tuc* 
2esSeglares del gravamen, ¿futura 
¿xccucíon'dc las letras Apoílolicas: 
ia  íegunda contra los Miglílrados 
que prohíben, que dichas leerasApoí- 
tolíeas fe pongan en exGCUcion̂  y 
contra los que impiden , ó prohíben 
aduar,y hazer inítrumemos pata que 
le obedezcan. La tercera contra los 
que prohíben -direda, o indireda* 
mente álos que van áRomaá profea 

rgtlir fus negocios, y caufas,ó para im
petrar algunas gracias, óletras,b que 
defpues de impetradas no vfen dellas, 
odcqualquiér manera retienen di
chas letras. Acerca defta defcormi- 
n,¡on ha ávido grandes controveríias* 
v dificultades, las quales tocan mas i  
los Magiftrados, que á los Confeso
res, y las han tratado muy laíatncm& 
lurifconlultos, principalmente hipa-- 
¿oles.

A R t I C V L O  XV,

p t  la decimocuarta defeemunion de la 
Bula de la Cena,

Digo , que h dezimaquarta def- 
comuníon es contra los que 
por íí, 6 por otros, por autori

dad propia, con pretexto de excep
ciones ,ó privilegios ApofloHcos de 
hcpho avocan áíi las caufasefpiritua- 
Ics, y Eclefíafbcas, ó Impiden la exe-* 
cucion de las letras Apoílolicas  ̂ó pa
ta ello dan fu favor, coníejo , ó affen- 
í o , aunque fea con pretexto de vio
lencia, bfuer^a , o por otra preten- 
fipn., o halla informar , cf fuplicar al 
Sutno Pontífice. El texto de la Bula es 
ej figuience : Item excommuntcainus 
aflathcmdtisLarkus opines , &  qmfinUqüe, 
qni per fe ¡ vel altos, audontatc propia,ac
¿ f v , '

vji
defedo quartinitfunpe exiMptionum, v d  
g[iarum.gratiarum,& Iti if  Arum Apofto* 
heat am prstexin, beneficíales, &  dec ¡pia- 
rum , at alias can fes jpintualcs , &  fptri* 
tnalibús armeras , ah Auditor thus , &  
Commiffkriis noftris , alii feste Itidtcibus 
Ecelefiafttas avocavi, iltorumve cúrfum, 
&  addienti am , ac per ferias , Capitula, 
Convenías, Collegia , chufas ipfets proje* 
qui Voleuses impedtunt, aefic de tllarum 
cogriittone tanquam, ludi ces interponen}'. 
qtttVe partes adrices, qua illas commisti 
fectrunt, &  factum, ad revócandum, &  
revocart faciendum d u t tones , inhibition 
nes, am alias literas in eis decretas,&  ad 

faciendum , &  confentiendum eis, contra 
quoi tales inhibitiones emanar un t,d cenfe* 
ris , &  pœnis in tilts, contenus abfolvi, 
per fiatutum,vel alias comp allant, vel ext* 
quunonetn liter arum Apoft alt ¿arum , feu 
estequutorialin, procejfuttm^c décret or urn 
pruUdorism quomodolibet impedium , vel 
fuum ad idfavorem, conftlmm, aut ajfen* 
fern pr&ftant ,etiam prstextu violentiti pro-. 
htbenda , vel altarum pr¿tenftortum , feu 
ctiam donee ipfi actNos inform ando s,vt di< 
tuat, fuppltcAyerint, áut fupplicari fece  ̂
rim, nifi /applications s hulufmoit cor am ’ 
Nobis, &  Sede Apóftolica legitime profe* 
quant nr , e ti am fi Ulta comìnittetftes /»ff-.- 
nnt Prefijantes Cam diari arum, Confi liar ' 
rum, ParUmentorum, Cancellarti, Vicej, 
cancellarij, Confiliarij ordinari] , W  ex¿ 
traordtnarij quortimcnriqttePrtncìpiup* f* i  
calarium, edam fi Imperiali, Regali, Du
cali , vel alia quacunqùe praf dgtant dig* 
mtate, aut Arcbiepifeopi, Epifeopi, Ab* 
bates, Commendai afe , fen Vicari) fut-. 
nr.t. -

Acerca defta defeomunion no.fe 
ocurre cofa éfpectal que dezír jnas 
de lo que dixe en la antecedente, poç 
tocar mas fu conocimiento à los lue-* 
zes Seglares , que à los ConfelToV 
res. -

A R T I C V L O  XVI.

De la dezÀmaqiànta di/comunión de la 
Buia de la Cena,

D ig o  que la dszima quinta defeo- 
m union,quceilà comprehen- 
dida en U antecedente,es con

tra los que trahen-Eo hazen trailer, à 
lo procuran diretta, ò indireâameu- 
tejàlasperfonaSjòComunidadcsEcle^ 
ûailicàsâtribunalfecuLr,y conttalos

que



que con qualquier pretexto de cof- 
tambre, ò privilegio, ò de ocra mane
ra h iz icre n , publicaren , o  vfardi de 
cílacutoSjpor los quale¿ fe perjudique, 
Ò difminuya la libertad Eclefiaftica. 
£l texto de h  Sub es el figuìenteV 
Ò h ìvc  ex  eorzm pr&tcnfo officio ,  vai dd 

infiantiAtf* partís , aut alio rum quornm- 
cunqn* perfonas Tcclefi^fiicas, Capstulat 
CorivenmsyCollsftA E cdefurum  quorum* 
c m q ù é  cor am f i  ad fa  dm T r ib u n a l , Au~ 
dientiam fCaucelUriam  ,  Confili um , nel 
P  ar lamen tam prater taris canonici dtfpa- 

fitigne m traban t , nel ir ahi fu r ia n t , v fi  
proc urani divelle ,  vel indir e Eie ,  quovìs 
tfudftio colore,  nccnon qui fiatata } ordina* 
tienes ,  confia aitones ,  pragmáticas fea  
qn&vis alia decreta ai genere , v e l m ffie- 
cieì ex  quavis caufit, &  qno'un qu&fitq co
lore > ac etiam pretexta catufuis confite- 
tudinìs y ahtprivilegi) ,  v d  alias quanto* 
dfitbet f e c e n n t ,  &  ordinaverint , &  p u~ 
blfCavertrte ,  vel faUis  , &  ordinata vfi 
fu er in t ,  %inde libertas Ècckfiafiteà to lis
tar ,j fèw tn alìquo Uditur, v d  Heprimitarì 
ahi alias quovis modo refiringitar , fisa 
nofiris, ià* ditte, Ssdis ^ac quAruntcunq^e 
Teekfìarum  ¿ufibus quomoddtbet dirette¡ 
v d  indireUe f  tàcitey vd éx p rejfc  p r d iu fi  
datar. ‘ ■ ' • * -

N o fe ofrece ¿oía efpecialque de- 
zir acerca deità dèfeomuhiba' mas 
que lo que dexamos notado en las dos 
antecedentes, que rodas te reducen á 
la indemnidad de. la libertad Ecíe- 
ihftica, de que tienen còpiofos libros 
eferitos gravifsimos Iurifconfukos,

A R T 1 C V L O  XVII. -

De la dsXirn'afcxta dtjcomariion do la 
Buia de la Cena*-

D tgb lo prìmero:, que la dezima- 
fesca defcomtinioii, quceità 
comprehendidj debaxo de la 

dezimaquinca es cbntra ios que itìapi-, 
den, que los Prelados, o í  rcZes Eeíe- 
fíaíticos, vieti"de fu jurifdicion coocra 
qualefquier, perfonas, fegun Ib /esta
blecido por los Sagrados GimobeS, y. . 
decretos ¿le los Concilios generales,y 
principalmente .del T riden tipoy Él 
texto d e l  a Bula es el fi gu ¡erice'í jVfct-
non qui A r e  fisep ifcqp o s, Epifcopos, ah o fi
que fuperierei inferiores 'Pf^ktos \ &  
orane s r itir i1 qmfcúnqúe i índices Edcle-

fiafitéos-' orM fiariíd 'quimadàUbèi- hac de

T ràtìtdi XÍÍÍ¡Copit»loVÍl, -Ufi}
canft dir eñe , -vpl indirete , care tran fio y 
*vd maté fiando eorum Agentes y Procurato’', 
res , f arìiiliarss, tiecnon confaneuincos , &  
afines, aut alias tmptdumt q a ominas fida 
turifdiEhont Ecdtftafiica cori tra qmfeudi 
qué vtadtur yfètwnàutn qttíd cañones 

fiacri confimmoties Tcdepafiica , &  de* 
creta Concdiorum getteraUnm , <$* pnfcr* 
tim Tridentirii,fiatAunty ac étiam'eos3qúi 
pofi ipfirum Or dinar i or um f  vel etiam ap 
ais delegatorurn quorumeanqne [cuntías^ 
&  decreta, aut abas fari Ecdcfitfiici in
die i uní dadentes « 4c Concillarías, d*
altas Curias facular es recurrum, &  ap 
filisprobíéitiones, &  mandata, etiampús-i 
natía Ordm*riiSy& ddegatispradiílis Áe* 
cerní , &  contra ilLs exeqnt procuran^ 
eos qHoque qai hac decernnnt, &  oxé^ 
quantur, fien danP Auxiliuto , confilinj/*¿ 
patroemiumy &  favoret» in éifdem*

Del qual texto confia incurrir en 
efla defeomuniou Us perfonas figuíeavt 
tes. Los que impiden, que loslüezc^ 
Eclefiafticos víen de fu ¡urddícion 
contra qualefquiet perfonas v los que 
recurren á las Curias fccuhres lia  ̂
ziendo búrla melas fentenciás de los 

lü e z e s  Eclefiafticos , afsi ordinarios, 
com o delegados, 6 procurando pro
hibiciones, ó mandamientos penates 
concra fus fenceocías i contra ¡os qute 

‘decretan fcmfcjanccs prohibiciones;
¿ mandamientos i contra los que los 

' cxe¿utániy finalmente <pontralos quo 
dan auxilio , confe)o , patrocinio, j£ 

'favor en las cofas referi4as.
D igo lo fegundo , qué no incurre 

enefta defeomunion el que no Ínter*? 
viniendo fuerfajó miedo, impide por 
ruegos, dineros, premios; o por otro 
camino fcmejance,el que clíuezE de- 
haflíco nü;Víb de fu jurífdipón. ÁÍSÍ 
A lre r io í^ .x . lib. ^-difpPty. cap, i ;  
Filliucio tom, 1 1 traB. 1 6. tfP* i o.numt 
Z7S. Duárdo canon, 18. qtt'ifi. 
y  otros comunmente. Pbfcjue en tal 
cafo no fe le impide al lué¿ Eélefiafti- 
c o . que vfede íu jurif4ÍC¡ón;? pües el 
cidiftir iieiii vfo do es pOr miedo , ni 

1 fuerqd. fingí pór fu voluntad,! pu¿s las 
•cofas refpíidas.nb fe la quirab'aporque 
no haz en" involuntario el aífp. 1 1
"p' Q u ¿da d ncr o ve r fo > fipafa incut-í 

; tír en dfta.defComunioá debafer pcri 
“foba: pubnéala que' impide el vfo'dela 
^bífdibiori Eclefi aftida3ó b  afteqüe fea 
privada! Alterio loe.A'í.yFillíucío nugi, 

fijd lÍQ ú  de parecer que quaiquiei;
peífos



pcrfona particular, que impide dicha 
jurifdlcion incurre también en efta 
deícomuníon. Porque el Papa .habla 

; vniverfalmente : necnon <jni quamodoli* 
Jdbet impediunt. Peto Navarro $n M a- 
\tittal. cap, z.'j, nnm.éy. & jo. S u a r C Z  de 
Ctnfur, di/p. z I .fie J. 1. nam. 75. Baña* 
cinarow* 3. dfip, 1, 17. ptmti. 1.
num, 7. y otros defienden mejor , que 
no la incurre la períona particular. 
Porque cite canon de la Bul a íe conti - 

"míacon el antecedente,como confia 
.claramente de aquella dicción, necnon 

Pues en el canon antecedente fo* 
Jámentele habla de las perfonas pu
blicas, que crahen a-lis hclefiafticas á 
fus tribunales^ luego folameucc fe ha 

¿de encender elle canon de Us perfo- 
naspublícas, y Magiftrados.

También es dudofb, fi efta defeo* 
muníon comprehenda alus que impi
den la jurifdícion á los luezcs Ecleíiaí* 

/ticos, quando en las califas proceden 
injuflaracnte> Aunque parece que íe 
,ha de tener Ja parte afirmativa por de- 
zicfe en el texto  quomodolfiet, dicción 
que fegun B arbofa ,y  otros que cica, 
¿¿J. &  10. fignífica lo mit
in o que qttocunque modo, y que no ex
cluye cafo algunojcon codo eífo fe ha 
de tener la parte negativa, que enfe- 
han Alterio loe, cit. Filltucíó »»».’277, 
y otros comunmente. Porque el im
pedir al Iuez Eclefiaftico, que no pro
ceda ínjuftamente,es cofa licita. Pues 
Ja defeomunión mayor no fe incurre 
fingespor pecado mortabluego no íc 
incurre eri eft'e cafo.

A R  T I C  V L O  X V III .

Be U dezSmdfeptima defcomunionde U  
. Bula de U Cena.

D ig o  lo primero, que la dezimá- 
íepcima defeomumon es con- 
trá ios que víurpan judfdicio* 

nes, frutos , rentas, y obvenciones, 
que pertenecen ala Sede Apoftolica, 
y-á qualeíquier perfonas Ecícíiafticas 
,por titulo d e . Iglefias, .Món'aft crios, 
ó otros beneficios Eclefiaftícos , V 
contra los que fin licencíalos fequel- 
tfan.El texto de hBula es el figuicnte: 
j^Híve txrifdidi<fyei ,feu JrH£ÍHs , reddi- 
tus7&proventosadÑps7 & Sckem Apefi* 
toltCítmi &  jHafcunqtíp Ecclejiafltcasper- 
Jertas$ rdtione Ecclefiarum ,  Mortajltha-

,}7*
rttnti & a lio rf,m btnficiorufy ,E c el efta fifi 
coTum , pertinentes vfitrpant \^veieúdm 
cjHavu occafiione7 vel caufik , fine Romafít 
Pont»fie i s , W  altor um , ad idlegttitnÁm 
facahatem babentilan , exprefia licefiftd 
jeqtteftrant. Efta deícomunion no fofa* 
mente confta defia Bula,y del to fle b  
lio Tridentino, cotnodixe cap. 6: are. 
10. fino también de otros muchoi 
textos, que recoge Bonacina tom, fi, 
dtjp. I . ft. í 8. puncé. 4. mim. 1.

Para cuya inteligencia fe ha de fu- 
poner lo primero,que.vfurpar vna co
fa fe coma por aquella acción coii la 
qual alguno fe apropia fi lo ageno 
como eofu propia, ó que le es debida, 
aunque fepa que le pertenece a oíro:y 
por efta fe dlftingue la vfurpacion d d  
hurto, ó robo, porque los ladrones no 
quitan lo ageno como cofa propia q ó 
como fi les perteneciera , fino como 
cofa agena, y por effb los que hurtan, 
ó roban los frutos , y rentas de los 
Eclefiafticos no incurren en efta def
eom un ion, comoenfeñan NaVarrqirt 
Manual, cap, i j .  mm. 70. SuarcZ de 
CenfUr. dfip. 2.1. JtSl. i .  mm. 69 , Alce- 
rio tom. 1. lib. fidtfip. 18. cap. i . y  
otros, mas comunmente contra Sayro 
lib. 3 .cap, 2,1. num.4* que juzga que 
. 1 a’ pa 1 abra vftrpar figrnüca cambien\a 
accepcion de la cofa agena con animo 
deh.azjírla fuya.

: fegundo fe.ha de fuponet,quc
el fequeftrar es entregar a petíoná de
terminada alguna cofa para que la 
guarde, ó poflea, fpbre que óteos tie
nen pleyco, hafta que efte fe dccidá,y 
Confte á quien por derecho le perte
nezca, Lfiqtie^er^jf. de vsrbor. fignifi* 

l. iptercjfc puto, ff. de acquir. p o fi
f i  fisión, Por lo qual es opinión común 
de ios D o d o re s, que incurre en efta 

-defcpífmnion qualquiera que fin li
cencia del Sumo Pontífice, ó de Jos 
que tienen por derecho, facultad de 
poder fcqueftrar los bienes, y emolu- 
mentpsjiclefiafticos,lo hazen por au
toridad propia. Efto fupuefto.

D igo ío fegundo, que los que vfur- 
pan los frutos de algún C lé r ig o , que 
le.pertenecenpor titulo.de patrimo* 
nio,no incurren en efta defeommnion. 
Aísi Navarro num,yo. cit. y otros que 
cica, y figue Bonacina punft. z. mm. 
25, # 1 7 .  y en términos- terminantes 

. pm li. 3,. y.Porquc entpnpes no fe 
yfnrpañ:4 ic¿ps fiütps por razón de

bene*

De la Defcornúmo»'.



T ra u d o  X I I I i C aphu lú V IIn
bencfícíOjMortañcriOjó Iglefias, que. del. Pdpa, impónsm coíe£h$ , dezí-i 
es lo que fe requiere por el texto de m as, d fcmejantes cargas a perfonas 
la Bula- EclciiafticaSif ó ajos bienes,- y feúcos

Queda con todo éíTo controverío, de las Igleífas 4 Monafterios, ó do
ú ello fe deba encendet tibien, quan- otros beneficios Hclcíidfticps, y con-
do el C lérig o  fe ordeno a titulo de pa- 
trimonioí D uardohic^uéfa. y.»«»i. y, 
&  . 3 ,rtit Vgolino c*p. 17 , §. 1.
wííw. 1. y.otros fon de parecer , que el 
que vfurpa los. bienes del C lérigo  , a 
cuyo titulo recibió Orden Sacro, in
curre en cíla  defeomunion.^ Porque 
los bienes patrimoniales , que fueron 
feívdados para dicho título , fefnbro-. 
girón en lugar de beneficios Ecleííaf f 
ticos. N o  obftante fe ha de tener (a 
opinión contraria» que defienden Fíl- 
liucío tom .l.traSí'iS.cap.S. nwn, t iq . 
y Bonacína »««. y. cit. Porque los 
bienes patrimoniales no fe fubrogan

tra Io.s-.que reciben qusiquier cofa 4 
fi impuefta de dichas perfonas Eclc- 
fiafticas,aunque la dép , y concedan 
libre , y efporitaneametícc. El tonteo 
de la B.ula es el fí guien te: Quiv* col- 
IcSías t décimaj , talléis praftantias d f  

¿lia. ¡mera Chricisi Pral*$is aliis peer 
fonis M cchfiafticiijac eorum y &  Eccíe-  

fi«rtím  , Aío»«J¡ertQr Hrtt,  &  aliorum 
neficiorum Ec ele fiaf¿coram  bonis ,  tila* 
rumqu e fruBibus', redditibus , &  ptuvtn?  
tihxs kmufmfdíi abfque fim ili Rornani 
Eoritíficis fpgpiali ,  &  éxprcjfa licentia 
tmpónunt, &  diverfis ,  etiam exqntfitist 
ipodis ̂ e x ig m t , a (it fie  impofita ,  etutm *

en lugar de beneficios Ecíefiafticos, jffonte dantibus, &  conéedentíbus reei~ 
porque lo que fe fubroga en lugar de f tunf '  Necnon qui pee f e , vsl Mies di*\ 
otro, es prccífo que fea defpues del reliey ve[ indirstíe pr&diBa fa c tr t , exe*
Otro , y los bienes patrimoniales fon , vel procurare , aut in cifdcmauxi-
antcscíel bencfic!o:niel fubrogado fi* h 1*7**, confitiumyvetfavoremtpraftareno» 
gue la naturaleza de aquel á quien fe ^remaryCHijfftstnqné fin í:pratminentia  ̂
fubroga , porque delta fuerce los bie- dignitatiSy ordinis, conditionis , atttJig
ües patrimoniales fueran beneficios ¿vsi etiam fi Imperialir *Ht RegaUprafiql* 
E C1 e G a ft i cós , lo q 11 al ninguno lo fia }lí dtgnitate, feu Principes > Buces,Caí
afirmado, Y  la raZotl mas ajufiada. mites$dromsi &  dlijPotent&tui quicntiz
al textb de la Bula e s , porqqc en ella, €t{̂  Re£n*h Prcvtnúis , Ctvttati^ 
fe dize los frutos que pertenecen á bxsr &Terrts qmquo modo Pr‘¿ftdent*J. % 
las pecfonas E,clefiafiicas por razón Copfilípr^jé,SenatórestaHtqfiavisptiAn 
de IgleGas, Mopafterios s o otros be- Pa7¡tifie¿h dignitáte infigntti. Innovante*
neficíos Eclefiadíeos, y pada defto fe decretafupetbtsperfacros cánones, tam
verifica en los bienes patrimoniales, Laurmenft novif.time ceíebrato ¡qu/tw
ni tampoco íe debe extender á ellos, 
por fer difpoGcion penal. .

D igo  lo tercero, que folamente 
incurren en efta defeomunion por,eí 
texto de la Bula las perfonas publicas,, 
que fequeftrau íos frutos EcleGaftU 
eos,pero no las perfonas privadas.Af- 
fi Alte rio cap, z. Porque fequeftrar 
propiamente np fe puede hazer fino 
es por autoridad jurídica * de la qual 
carcce la perfona privada.

A R T I C  VLO XIX.

í)e la dezAmaoülava defeomunion de la, 
. Bula del* -Cena.

1Ig °  lo primera, que la dezima-, 
o da v a- defeo muniop, que v|ci-.

; mamenceéfta comprehcnji* . 
da en la dezimaquinta., es contra los 
que fin eípccial f y: expreffa licencia-.

a h  As C o n c tiis  g en e ra lib a t ed ita  , etia m  

cum  eenfuriSy &  p a ñ is  in  e is  contenéis.
Para inteligencia.defta defeomu- 

nion fe ha de fuponer , que las cargaí 
pueden fer pcrfoüales, que confiAen 
Íóíarnente en la induftría., y  trabajo 
del hom bre, como la carga de la tu
tela , y curadopa; ó pueden fer rea-í 
les, y confifien en gaftos ,ó  dar algu
na cofa fin trabajo corporal i ó Snah, 
mente pueden fer mixtas , que abrav 
Zan-vno, yotro. EAo/upueílq.

Es controverlo, fi por efti deicoJ. 
mnnion fe:: prohíba no; folamente el- 
imponer tributosyy;cargas reales, y  
mixtas por jo que tienen de reales, £ 
los EdeGafticos .¿Ano. también carga®;, 
pe.rfonalesí Vgolino^if, cap„ 18tf iu m .

y;Bonácina/í'í»f .3¿-d^, 1. quafo i ? r  
pupét*-1. numt 3. enleñan no eftar por 
eííc.eanon prohibido el imponer car- : 
gasperfonaies á los EoiefiaAicos^ua-



D e  U  Defcotmnfan:

qüelo efta por la  'defcomúnion qüiar 
£e ,cn qtie íon compre hendidos los 
que de quálquier manera hazcn ¿íta- 
tuto$, ordenativas , conftituctoties, ó 
decretos contra  la libertad Ecf efia Ai- 
ca,̂ y el im poner Cargas pérfonaies a 
los Efclc fia (Heos es hazer alguna cofa 
de las referidas contra la libertad 
Eclefiaítica* Pero que también fean 

. coiupcchendidos en efta dcícomu- 
hionlo enfeñan mejor Suarez de Ctn* 
für,difpi ti-, feSl*z. ««?». 99 . &  difp. 
¿4.JÚl. x. rt»m, '%%. Alcedotom. i . (ib.
5, dtfp. 19. cap. i .  Filliücio tom.i.traSl.
16. cMp. 1 1. jíht/*. z94. y otros. Porque 
Uclaufula es general , &  alia enera. 
Püéscn citas cargas enirán las perfó
rales ; luego eft'áá prohibidas por ci
ta tkfcoíhimion.* -

Digo lo íegundo, que incurren eh 
efta defeomunion los que imponed' 
gabelas, tributos , y otras cargas á 
fas jGlerigos de Ordenes menores , y 
de primera cbnfura. Afsi lo cnfeñati 
comunmente los D olores. Porque 
por nombre dé Clérigos Te enríen dea 
también Vos dé los Ordenes menores, 
y los de primera ton tora, pues pueden 
gozar beneficios Eclefiafticós, y g o , 
zad del privilegio del canon y? quis 
fundente. Y  á tinque es verdad ¿ que
Bobadtüa in PoLtita tom. i.líb : i.c# p. 
,18, ftufn. 163/ 2-83* y¿otros Iqríf-'
ftonfultús afirmaron , que'en alguno s 
Reinos por coílumbre los Clérigos 
de Ordenes menores no fon exem p- 
tbs de pagar tributos, y otras impofí-" 
dones, fiadualíncfiteno tienen be-' 
ncficio ; con codo ■ ¿fia otros, que r e 
fiere Diana p’drt. i .tr a ü .t .  refol. 3^  
¿nfenan qúe la- tal coftumbre la debe 
faber,y aprobar ‘el Fápa.

La mayor dificultad confitte en 
averiguar, li fifi incurrir en ella dcf-f 
comunión fe puedan, imponer tribu*' 
tos á los C léti'gós, que no traben c o 
rona,ni habito C le rica l, ni Grven por 
mandado del Obífpo álglefia alguna* 
ó no eftan en algún femifiario , ó ef- 
cucla con licencié BelObifpo , fegun. 
lo dlfpuéfto por el Gohciiio Triden- 
tim fe f. % 3, tap 16. de R eformat, parí 
que gozcn del- privilegio del fuero?
SúarcZ lib. 4. contra rRegem Anglia^cap,--
1 7 *num* *4- Filliücio num.2,9%. Alte*- 
rió cfp .6 * y otros enfenan, que fe le$:' 

impópéc^ tributos. Pero J lo

Vuelven Bar bofa de ture Eccléftafi. lib. 
ficÁp. $9.'§* 5- num. t f  r •&*t éé Gar
cía de Sene fie. tom, i. cap. $:p*rt\z, hh-
inzY. y. T  orrebUnca' in~ fifenfuñe lib* 
de Mapa* cap. 6 . nnm. 9ó. y  otros que 
refiere,y ligue Diana refol. 3 6. dizien- 
do,que ya no fe ha de dudar mas defn 
to, por tenerlo afeí declarado la  Sa
grada Congregación del Concilló 
Trídentino , y porque los Clérigos 
que no tienen los rcquifitqs de dicho 
Concilio (olamece cítan privados del 
privilegio del fuero, y afsi cfta priva
ción no fe debe extender á los demas 
privilegios que gozan por el dere¿- 
ch o , com o íonds nópagat tributos, 
&c* • ■ ' ”

, A R T I C V L O  XX;

Di ¡a deZéimdnand defctmUñian de Id Bd* 
I4 de U Ccrt*.

D

««« cierto es fio cofitcario, como re*.

Tgo lo primero, que là dezima* 
nona defeomuñion es contra 
los Magiftrados, Iu ézes, y fus 

oficiales, que de qualquier manera fe 
interponeuen chufas capitales , o cri
minales contra perfonas Eeleíiaítícasjj 
proceílandolas , defterrandolas, en
carcelándolas , dando fencencia con
tra ellas , ò execucandolà fin cxpteíTi; 
licencia de la Sede Apqftolica. El 
texto de la Bula es eh figliente
fxcammnnic4imíí t,&"aháth'emafiix.nmH-r 
om»es-, &  qtiofcnnifHe M*gifir<ttus , Cf: 
Indices , Notarios, Scribas , externo} 6s¿ 
fubexecutores quotilo dolí bit fe interponiti^ 
tes in canfii capitalinas , fea criminali* 
bns" contra per Joñas EccUfiafiicas , tilas 
pHcefiando ^bdnntenh , cabiendo , fe»-- 
fetitentias contra illds proferendo  ̂ ve:l 
excepte ndo fine "fpie tali ffpecifica , &  ex* 
prejfa bttifts San Sis. Sedts SApofiolica li- 
úéntia , qniqde baiüfmodi Ucentiam aei 
perfonns, &  cafas non ex prejfa s exten* 
dnnt%vel aliasilla per perám aburatitarf 
ctiamfi talia commitientes f aerine Confi - 
lia r f S tn atores ì P t ¿fidente Cane rilar y, 
Viceeafícellarij , ahí quovis alio nomine 
tíHrtCHpáti. - J;.:.

_ D igo lofegundo,quelos R eyes, y  
Principes Soberanos, q hazen a lgu jií 
de- las acciones prohibid as én eftàdèX 
cdrñuníoo caerá las per fon.as Ecllfraf* 
tití^sjhó incürrcn^n'éfta defeomunio, 
Afsi Filliücio tom. f-í ftirdd̂ - iE , cdp.:ij-, 
Pítmfiofi. .^ÍibftíícbrirW rn'^í difp-. f .



t f r a i a d o X H l . Ü d p ' ú t i l ó V H i

i $ l  p ü ñ & . %, num.’j .^Porque aun- 
qde cí la verdad, q tos Re jes, y otros 
Principes reculares pro^cíTáiido á los 
Eclefiafticos, ñ haziefldó ¿on ell,os| 
alguna de las acciones prohibidas por 
cftc texto i incurrirán en la defeomu- 
nion del canon f i  qúis (n á d en te,pero no 
en la prefentc, porque rojamente fon 
nombrados lo Magiftrados ,■ y fus ofíi 
cíales , debaxa de los quales no fon 
comprehendidos los Reyes ; ni otras 
Principes. ^

Queda pues dudofo entre los Doc
tores , fi incurra el Iuez feglar enefta 
dcfcoDtítíuion haziendo información 
contri Vn¡(C íc rtg o , no para imponer
le peda a lgun a, finó para qué la ver
dad del hecho fe conozca? tienen la 
opinión negativa Graffío lib. 4. decif. 
cap, 18. num. 1 34. y Regirtaldo lib. 9. 
cap. i£, num, 384. Porque él prúCeíTar 
es lo tnifmo que hazer inquílición 
contra alguno para imponerle la pena 
que merece el crimen que ha cometi
do. Con todtí elfo íe ha de tener la 
opinión afirmativa,que defienden Bo* 
HacinapunSl. i.n U m .j. y otros. PoN 
que aunque nofeaparacaftigarle, nóf 
poreíTodexade proceftar el Iuez al 
Eclefiaftico,tomando información ju
dicialmente contra e l , y  haziendot 
otros a£to$ judiciales.

Peco quaudo eíhiez feglat: vá for
mando el procedo ;.y halla que el de
línqueme es Ecleííafiico, le puede 
pcofegiiir fin incurrir en efta defeo- 
mimian.-Afsi Bonacina num, 9. Poiv 
que entonces rio procelTa al Ecleftafti- 
co propia mente,-fino'que obra de crfi* 
ció, ó á inftancia. de ja partevpara in
quirir el autor del delito, que probar 
hlemente podía íbfpechac que era 
le^o.

1  ambien puedé licitamente c llu ez  
féglar hazer procedo acerca def deli- 
¿o en que han cooperado el le g o , y 
el Ecleíuftíco. Afsi Bonacina Im . en. 
Porque entonces tómalos dichos de 
los tcfhgos para perficionat el pfoccf- 
fo contra' el lego , y afsi la caufa del 
Eclefi^ftico folo fe toca incidente
mente.

Vltímamente no incutre en; efta 
defeomunion el Iuez féghr, que toma 
mfbrmaciomfolo verbalménte cdmra 
vn.Edefiaftico, Afsi Sayto,y Duárdoi-; 
que cita, y Ggue Bonacina núm\$¿Por~; 
que por la información- fofamente

l7 Z
verbal nq íeproceíra^algQho.
. víbri.todq effo fe dan; algunos 
fócen  los cjudlés puede clluez feglar 
fin incurrir en efta defeomonion el, 
proceftar al E.clefíaftico.El; ptinfiíro 
es; guando el EcleíiafHcbtftá degra* 
d a d o , f  éfitrég'adó al braso feglar; 
porque'poria dégtdejación perdió to
dos los privilegios Eclefiafticos, capí 
degradatio , de peenis irt 6 . El fegnndo 
« s5 quandod Eclefiaftieb eftá pros
cripto, y Vandido pérpefüaifieáté po¿ 
(9 Iii^z, ptfes Entonces le puede cafti- 
gaf el íuéz feglar, porque el vandir ,1 
alguno fcgxin Filliucio num, 313. fig- 
n i fíe a el condenar ¿ a lg u n o , que ella 
auícnte, en alguna pena pór la inobed 
diencia , y contumacia que tiene eii . 
no comparecer delante del íu t t  que 
le llama;cómoconfifcarle los bienes; ; 
tenerle por confeftb en el delito,o que 
qualqnierale pueda matar licitamen-i 
te, y fin incurrir en pena alguna, pof-j 
que el qüelehazevandido;le,púede; 
y  fuele dat facultad para efid,/. reos^C. 
de accu/at; El tercero es , quando el 
EclefiaftiCo es bigáfno, porqué pierde 
todos los privilegios Clericales’, caps 
dfhic.de bigdms in 6,El quarto es,quarH - 
do elClerigoes cafadoyy nó crahe frâ , 
bito C lerica l, y corona, y quando el 
Clérigo es de primera eonfura , ó O rí 
denes ítfenóres,y no' ¿tahe habicoCletf 
f[ca l, y tonfuta, porque eftos eftáft 
privados del privilegio d d  fuero fê { 
^ua el Concilio Tridencino fejf. i  j'4 
cap. 6. de Reforma*. E l quinto es,quaoí 
doelluezfeglaE  Ctíge al Clérigo erf 
fragante defied para óntrégarle a fti 
Iuez Eclefiafficó ;‘ y aunque éfte cafó 
no eft^ exceptuado en la défComu-i 
líhan; Al te rio tom, tJtb.f^difp.io, cap:
1 . y otros cotiiütimenté lé infieren dé 
que la intención dd Pótitifice es fola- 
mente prohibir que ño fe interpoffgai 
eriuezfegla'r en caufa criminal Con
tra el Éclefiáífi'co;,'Como fucedé éñ ef- 
re cafo, pues fofamente impidE, que el 
Eclefiaílicó no cometa cielito, y qué 
fu Iüez conozca de la eâ rfaV El fexto  ̂
és , que no incurre ért éfta defeomus 
nionclluez fcgh r,q ü c halla al EtJlffi 
fiaftico conociendo torpemente ál fu 
Hiuger, madre, hija, ó'hernóhiia, y le 
coge para confignarle fú’Superior,- 
Afsi Bónacíña réfiHdndo a mucho? 
pántt. 3', ríwí»V̂ . Porque ló puede ha- 
zer licitamente por defenfa de fu hotf-

Y X
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ra j y para CCtòpfar et vehemente do
lor ,quecfto fe puede laufar. Otros 
cafes reiteré*^ aÜgUnoy Autores,, que 
tienen mas de controVetGa qt*c de 
certeza *el que los baviere racoeftec 
vía los cica dos.

' À R T I C V I . O  XX I.

tfrUTiigifima defem»*(Htnde l* JfuU
de la Ceti*.

Díga lo  primero, que la vígcGffra 
defcomutíion es Cañera los que 
dir càia jó  indireda ícente ,-Con 

qualqujcr eiéuIo, áenlorjinvadcnjdef-, 
tfuycn,ó acopan, ò detienen en todo* 
à en parte » qualefquícr Ciudades,, 
tierras, logares , ò derechos, que per- 
fenecen àia IglefvaRomana^ que ci
tan íujetús á ella inmediata , o media
tamente , y cotítra los q#c pre,Cufien 
vferpar, perturba?, te tener ,0  hazee 
yexaeiop la fupíetna turiídieion,, que 
en ellos tiene dicha lglefia; y contra 
fes quede llegan al parecer de los di- 
cliQSífavorecení-o.defienden., .ò de 
quaíqaict nfarifef a les da auxilio, eon- 
fejo, ó favor. El texto de la Aula ei el 
figpiente:#«» «q  ormutiicatrtxf,&

omftes tilos  ̂qui per y?, fea 
altos, direte, veltndiretíefiib quoCunque] 
ti«<($, vel calore invadiré, defir nere,oc cu- 
p$r.ó, &. di£mere pr¿fnmpfcriTttin- fot’itmy 
vej in paxterp , Ai-mam Xrbern, Rcgrtam 
Sjqihf Jnfiitas S ardui &Ctrßc&> Ver- 

rq Pbdru m, Patrimonium Beati Pe- 
jtf¿ in X<¿fci4y DucatutnSpoletanum, Co* 

Van ay fin um, S »binenféf», M ar
iis , Anconitani, , Mafia Vre hart i  y R0m 
ptattdioUyCampafíié , &  marítimas Pro- 
viñetasyilUrumqup tetras , &  loca , ac 
tf rrfs fpscialis commi]fionis Arnulßruttii 
Civitatcfque noftrat Bononiant, C.tfenam, 
Àrfininum^Beiieventum, Berußtem, A v e  
niontm , Ctvi tatet» Cajle(li, Tndertum, 
Ferrari am, Com actum , &  alias Civita* 
tes, ierras, &  loca, vel tura ad ipfaé1. J?a- 
manaw Fede ft am pertinenti* y.di&<tqne 
Ramatiti Fcclefii mediate , velimmediate 
JnbjtEl* 1 neprtpp fupremam iurfidéBiotiem. 
ipillts Zfpbi f eider» Romané Ec defitte
competente}# de fitMp vJurpdre,pertH rba- 
re, retiñere, &  velare variti r$od*s pree- 
fumHTit , necnon adbtrenres, .fautores , 
defenfpres Corum,feu, tUts auXihum  ̂con- 
finnrn, velfavvrem quamodahbes pr^jìan-
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vâden, dcftruyeOf ce upan .,.ò;deue-- 
nCn los bienes dtííasrpcrfartas patti-', 
celares , que tfftàfieii las lugares , y 
Ewrraôde talglcíia Romana., no in" 
Cütten etí eftâ d̂eícovnumoh, .Afeij Ah- 
terio tom. t . lib. 5. difpi. a i .c¿tp>\i. y Fi-1 
Ihucto to m . I . tra d ii 1 6 , cap^

. y otros corruaDCnente. Porq p &¿fóri 
lamente incurren en ella défcotriu- ' 
tírenlos que hazeb ferine)aníés cofas 
con los lugares, y derechos, per tene*’ 
cientes à U íglefiaRomatta^ y Jós bie
nes de los partictílares propiamente 
no pertenecen à dicha lglefia.

A R T I C V L O  X X ÍI;

ífeclar adonde lát demás d a  ufadas dt/d* 
Bula de da. €ena.d . •*, : r -

' : 1 ' - • . . f  f  t c.

SIendoafsi que Ja Bula de la: Cena 
de Clemente^X-.es la viti ma, que 
feí Ha ptíhlicado , quando 

crivo., y es a la que fe debe efhr,,- co-s 
Itio dixe art. 1. y por dondc.feíhán de 
governar los ConfeíTorcs, y peniteli-' 
tes i aunqüe es verdad , que en "vna; 
o o tia  palabra fe diftinga de las.que 
han publicado fus Anteccflbres, eri lo 
nuseíTencial çs la mifrûa. Y  .porque 
codos no tienen la comodidad de 
averla a  Us rtíatíos he pucfto.haftà.ao
ra fu tenor, y Us. demás claúfular 
délias las pondré literalmente , y- lai 
iré comentando: fu te x to ,y  cxpii^ 
éariom tt comode figue.

" Tótemes prpfewes vo$ros procefusyAV 
emnia, &  quácuncjue his ¡items comenta, 
qaoufqae altj huiufímdt proccjfus a Nóu 
bis , aut Romano Pontífice pro tempisre 
exifieme fiant, vt publtcentun, durarê . 
fuófqHe.effé£ÍHS omnino fortín.

A cerca deftá Clauíula fe  han de 
notar tres cofas. La crimerà es ; que. 
cefla là Bula de la Gena inmediata-' 
mente, que otra femejante fe publica 
potei mifmo Pontífice , ò por otro, 
aunque nofe revoque la.antecedente, 
A^nitccedcntes; de manera que como 
eoíefia muy . bien Suarez de Cenfur. 
dtfp.í.1 . feti* i .  num, i .f ie n  la que m^s 
projámattíence fe publica fe omite al
guna cufa queeftavapuefta en U an
tecedente > o antecedentes , íe- juzga 
por quitada,aunque no fe revoqueex- 
pteÆiïnêntc,. ni fe: declare.; Porque - 
como, fe; ve .en el. texto, dura la Bufe ;

halla
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h ííla qué otfà ffi' publique luego pu
bi icaruiofe otra ceffi U atítccctka-í 
te.

La fcgunda c s , que aunque fe baga 
otra Bula , fi no íc publica-., no fe ex
tingue la antecedente. Afsi Botuci- 
mt&m. 3. difpi l . quifi. z l . pan tí. i.. 
num.%. Porque aunq fe pone la parti
cola disiuntiva aut , algunas vezeses 
copulativa, como lo es a q u í, y en cf- 
te fe múdate torna ff. de verkod-
fignificat y &  l.cum quídam , eod. tit. lo 
qual fe colige cambien de que nin
guna ley obliga antes de la publica- 
cion. .

La tercera es, y conila c bram en
te de la naifutactaufuU., que np ceffi 
la Bula de la C ena, ni fus deícomu- 
niones por la muerte del Pontífice, 
que la hizo publicar.
" Cnerum à prtÀttìts fententiis nulla s 

per almm qukm per Romannm Pon tifi* 
temí ñifi in moTtis articulo conjlftutus, nect 
tÚAmtunc , mji de fiando Ecclefia man* 
datis , &  fatisfaacnh cautione praJUtat 
abfolvi pofsit, etiam pratext» quarumvti- 

facúltala™ , £T indalíorttm q îb:rfcnnq:te. 
petfortis Mcchfia¡liti'íj¿Citiii?ibftf,&.£}Ho* 
rurnvis Orfimum ettam Mendicantinw, 
ac Additariuw Rcgulañbus , edam Epif- 
capali  ̂velaba maten dignitate pradiltiy 
ipfifqtie Ordini bus, 0" corum Monafie-, 
tus, Convenirla , &  Dsmìbtts , ac Capi. 
tulis, Coltcgiis , Confraternitatibus, Con- 
gregationibus , bdofp.it atibuŝ  &  locispüst 
necnoní jieiS) ctiatn Im perialRegali , &  
alia mundana extdlentut fulgentibus  ̂per• 
lífos difiam Sedem  ̂ac cmufvis Con- 
ctlij decreta , verbo , lite rii, a ut alia qua* 
c unqne Jcriptura in genere , vel m fpe de. 
conce forum , &  innovatorum , aut conce*. 
dertdorumyÓ* innovan do rum.

Por eftaclaulula conila, que las; 
defeomuniones contenidas en la Bula 
de U Cena eílán reíccyadas al Sumó 
Pontífice1, y que qualquiefa por pri-: 
vdegiado que íeambpucde ábfolver 
de alguna Bellas, fipo.es en el articula 
de la m uerte, y entonces, tampoco fi : 
el feo no da caución de eftac a los. 
preceptos dela 1 ¿lefia, y dando facif? ; 
facion. r ; V - '

Para cuya inteligencia fe;ba de/ 
fu p o n c r conio sfuri feo n fult os,que ay ; 
quatto diferencias de caución.. :La> 
primera es limpie, que es quando vno; 
ofrece fi.nplemente hazeryo no ha? i 
zcc vna cota ¡ Ufegunda.es pignora- -

l 7 9
tteia, que es quando fe da prenda pa
ra ellpi la tercera es fideiulfória, que 
cs quando íe dá fiador » la quarf a fi
nalmente es juraron a , que cs quando 
fe haze juramento de que fe hará, d 
tío tal co&¿ E fto fupuefto.

Se hade dezir ,que aunque no 
<f&preíFacitacíaufula,que caución de
ba feria dicha,, Cai-Ceano, in Sttmm. 
v e r b .  PxcotnTniW icaiio^cap.'jy . p  SüateZ 
de, Cenfut4 difp* z l  .fefii* 3, n»m, í , en- 
feñan, que debe fer pignoraticia, y fí 
bo puede fer eíla,-debe,fet fideiüífo  ̂
ria,y fi no puede fet tampoco cfta,de  ̂
be fer por lo menos juratoria^

También fe debe faber acerca de
efta cJaufuU, que ninguno puede ab- 
folver de las deftíomuniones conteni
das en la Bula de la Cena , aunque los 
pecados porque fe incurren no fcan 
públicos, porque es.baftánte que fean 
ocultos, como cxplicatemoá tom. a¿ 
trati. cap. 3, un. 4. . , '

Relia aora íaber , fi afsi com oea 
el ar ticulo de la muerte puede Vtio 
fiar abfuelcQ por qualquier Sacerdote 
de dichas defeomumónes, lo pueda' 
también fer en el peligro de U muer
te; Bonacina tom. 3.. dtfp. t¿ quafi, ¿a.-' 
punPt. .̂num. n .  .refiriendo á. Azor,"' 
Comitolo , C on in ch R egin ald o* 
Duardo, Altcrío, y Graffio,dizc, qué' 
fi. Porque en el derecho promiícua*  ̂
mente le habla del articulo, y peligró 
de rnuerte,conjo parece ex cap. fiqúi? 
fltadente I?. qu$. 4. donde fe pone
deícomúnion referVada alSumo Pon'** 
tifice contra los que puGerenmanop 
violentas en Clérigo, ó Religiofovdft"
U qual ninguno puede fer abfuelto,ffjV 
fi mortis vrgente perittíh> \  como fe díze* 
en el milmo textoduego én el peligro' 
de muerte puede vno fer abfuclta0 
cambié como en el articulo por quah  ̂
quíer Sacerdote; Pero yo no puedo 
feguir cfta opinión íegun la do&rína' 
que dexc affentaditra fi.'á . cap-9- art. 
z . donde aviendo explicado la dife- 
renciaique ay entre el peligro, y arti-' 
culo de muerte,diíe:que el fimpleSai 
cerdote puede abfoíver al que eftá étv 
el artículo de muerte , pero nó en el 
peligro': luego tampoco para efc¿ló' 
de la abfolucion de las cenlutas csló'
mífnio articulo , que peligro; Y  aun
que iti*'ap quis fúadepü cif; ffi diga f :
que en el peligro-de mberte pneda fec ■ 
abfueUo de k.dctcomunion,no pdr'

cffo
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cífo podrá fcr abftíelco en dicho peli
gro, quanda faíámentc Ce exceptúa1 el 
articulo'de la muerte, porque alli lo 
quilo, y ejtprefsó el legislador,que fue 
Inocencio II * como lo exprefFan los 
demás nombrando íolamencê  el artb1 
culo, quando quieren que Cola cítente 
en el fe de la abfoluciotí.

Qttód fi forte aliqui cbfltta tenorem 
preftmtium tahbus eScimmunicattone , &  
anaibemaie laque Mis ̂ v el eorum alictti abi 
folatiofíis bemficium impenden de faBo 
prifttmpferintyeos excommunicatioms fen- 
ttittia tnmdamus agravias contra eos fpi- 
t 'tttíalitery &  tcmporaliter , prout expedí-, 
re noverimuSy proceffuri.

Por efta claufula confta, que quah 
quiera que prefumiere abfolvfer de 
qualquier defeomunion de la Bula de 
la Cena,fuera de fer nula,y de ñingun 
efe&o h tal abfolucion , por cpiitarfe¿ 
les á todos la poceftad paca ello, como 
conña de la elaufula antecedente , in
curre el que afsi abfaelve ipfo faEh en 
defeomuntorr, aunque efta no eftá re- 
ícrvada, por no e fiarlo en efta claufu
la* Pero por virtud de la Bula de la 
Cruzada fe puede abfolver vna vez 
cnla muerte de las defeomuniones de 

* la Bula de la Cena, como diximos 
watt.y .cap. 6.
• Declarantes , 4C profesantes qumi- 

cfttícjuc abfolutioftemy etiam foleninittrper 
Mas faciendam , p?adi3 ot sXoommunica. 
tos fab pr a fe ntib as eoraprekenfos ¿nifí prius
A.pr&mifsiíy cmn vero propojítovkeriusfi- 
wilta fjofj commitendi deftiterini, de quoad 
eos, tjui contra EccleftafUcam líberiat&m\ 
vtprdfertur y fiatoitafteefint, nifi pritts 
¡la tata y crdinationes, conjlitutiones , prag
máticas, &  decreta buiufmodipubíic'e re- 
vocíivtritft, &  ex arcbivtis yfeü cdpititld- 
rjbtu lods, ctttt Ubris , in quibus annotafa 
reptriuntur s deferí, &  cajfari ,*ac Nos de 
revocatigfle huittfmodi ardores fecermt, 
eos non eomprebendfrey nec eís aliter /*/- 
fiagariy quin etiam p d  bmufmodi ab/blu- 
tionemaut qmfeunque altos ¿Eht$ contra*, 
dox* tácitos , vel exprejfos, ac etiam per 
f  atiéndam e &  toleraniiam rtoflram 3 vel 
JtfcceJfgrefn jiojlrorUTft quantocunqne ferir- 
p&ncQntiwataznijt pr¿mifsis omnibHsy&> 
ftngulis , ac quibufetífiqúe tHfibus Sedit 
ApQ$alic£- 4c S-. R. £* vndeetinque , 
quandoCHñquecqHppttiSyVel quarendis nid
ia tenas pramdicdri pojfe, aut debere.

Non objlantíbHsprivilegi ts , indstIgesÑ 
tiU }:ndHltís y& íftcrts Jpjfiolids ¿ n e -

ralibitSt v d  fpedaltbus fuprit d ifth  ¿ vsl 
eorum alieui,feu alt<julbns altis^ ¿tútsfcun- 
qHcOrdtnisfftattis, veUondithnis ydifyñ*- 
tatis, &  praerninentu fuéT in t ,  etiam fi, vt 
pum ittituty Pontifitali, Imperiah^ Rigjili, 
fe» qttavis Ecclefiafccay &  mundana fra-A 
ftdgeant dignitdte, vel eorum lRegnis,Pro*; 
v  in d is y Civitaübñs  9 fea loéis d píredíSla 
Sede ex q a avis caufa, etiarn per v i  ata 
contratas ¡aut r emuneradonis y & fu b  (¡xa', 
vis aliaformay &  tenores ac enrn qnikttf 
vis claufulis etiam derogatoriarum dero. 
gatoriis cortcefsis ,  etiam continsntibjtíy 
qttod excommunicari , avathematiz.ñriy 
vel ínterdici non pofsint, per literas ApoJ- 
lolivas non faciertes plenam  ,  & . expref- 
fam ,aed$ herbó ad verbum depnvilegiis,\ 
indidgemiis, &  tnduhis bniufmodi ^ae di, 
ordmibus,  lo é is , ■ &  nomimbus prnprtts, 
cognominibus,  &  dignitatibus eorúm men- 
tionemy neenón confi^tndiníbus etiam. tín* 
memorabilibHs y ac prsfcriptionibtts quan  ̂
ttsmcunque longifsimis, &  a lu s qutbjtdin 
bet obfervantiis fcr ip tí s, v e l non. fcrjpti$\ 

per qua contra hos nofiros procefits , ,  ac 
fentent'taSy qmminas irtcludantur sn éis^fe 
iuvare valeant ,  vel tueri. Q u a  :omma 
quoadbpc eorum otnntum tenores , a efta d  
verbum , mhitpenitus omijfo , infereren* 
tur y pr&fentibüsprt txfrefsis bahe/itesje? 
nitus tollimus ,  &  onimno revocamus ,  cíe- 
teraque contraria quacunque, t

Efta claufala derogatoria de todos 
los prÍviIegios,y indultos, es claraiío-r 
lamente tiene vna dificultad, que es 
tín orden á los privilegios concedidos’ 
por modo de contrato oneroío ó re
munerativo , porque como diremos 
ttm. i .  trac}.- cap. p. artt y. no pue
de el Principe revocar el privilegio 
concedido por modo de contrato 
onerofo, ó remunerativo : luego no 
puede el Papa revocar pór efta ciau fu
la qualquíer privilegio concedido por 
ft, o por la Sede Apóftolica. A efta di
ficultad réfpondo brevemente, que 
aunque abíolutamente hablando no 
pueda elPapa revocar privilegio algu
no concedido por fi , ó por la Sede 
Apoftolíca por modo de contrato , y 
remuneración p̂or refuírar de dere
cho natural la obligación de la obfer- 
vanciádelos padfcos, y-contratoss con 
todo efíp quando fe atraviesa el bien 
común,y mas en materia de cantfi im
portancia comolo qurefe contiene en 
la Bula dé la Geoa, puede valida, y li- 
cicamení  ̂revocar qualquier privile

gia
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gÌOj, que en controlo,fc huylcre con
cedido à algún particular } porque el 
Bien cbínímpucdC', j  debe fér prete
rido à aquel.
, Pero para.haacrfe debidamente 

cfta revocación es necesario * que el 
que revoca el privilegio concedido 
pbt modqde Contrato ¿ ò remunera; 
cíbfa , cotiòecìà otra còia, eh la mfcjot* 
forma que pudiere, en cempeníacion 
4e d(Ícho privilegio. Aísi Panormita- 
no, pecio, Suatcz, Antonio de Sou- 
la , Diiardo, y Alteriti, à los quales re
fiere; y Cguê Bonacina p*h£U jf. num,
4. Por qpc lo de toas feria quitar fin 
jufticiá lo que i Ofrò por èjèrtcho 
natural Ife, perifenéciá.

f veré pnfen'tts fíeftri prpctfftá iad 
publicara omnium notiti api faciliti* dedu- 
cantur, chañas ¡Jtu membranas prbcef- 

fus ipfos continentes , vaivi* Ectlrfia S, 
Io anni s Latetanenfts, &  Bafilìca Brinci- 
f is  J^pojlobtubi de Vrbe appendi fa  cíe- 
mus , h i ij qttiís procefus' httitfjmodi con* 
cefmttífy quitti ad ipfos ñon perventrint, 
aut quod ipfis ignotaverint ¿ nulldm pef- 
jittt. eÍccuJátiOnem prdten4¿h , aut igno- 
rantiam alljgktc non fit vertfimile
id remanere ihcogpitum , quod tampatera 
iiX omnibus jtuùucatur.
A Todtfcfìà Claufulafc rèduce à la 
publi¿ációb de la M a de la Cena,que 
fe haze en Roma, la qual publicación 
es bailante para que obligué en todo 
e! Orbe Chriftiano j tòrnò ditèmoi 
toé: i, irati: tìibàp. i.art.¿. Pero de- 
toàsdc elTo quiere elPapa.que fe pu
blique también en Otras parid; como 
cobfta dé la claufühíiguiéñíc.

InfiíptrlhipTOcvffns.ipfi > &  pr&fen- 
ies litera, ac omnia,  &  finguta in cis can- 
tema eo fiàrit notoìià^ hoU ínplérifque G¿- 
vttatibus, <tr loéis fuerint publícala, vñi- 
'tscrfisi &  ftnguUr Patriarchìi , Primati;  

busjÁrchicpifcopis  ,  Epijcopis r &  loco* 

rum Òr dinar iis*d? Praíatis vbtltbet a p f-  
thutis ,  per k*c je  ripia coiHttntimus , &  in 
minute fa tica  obedientia diftribli prati- 

p:cy?do manda m us^t fe r fe  velper aUum, 
velalios prafètttes literas y pó$qQ*m cas 
recepcrintyjeti edrüw habuexint ngtitiam,1 
fem il tn ambo y  atte fi expedirá vidtrinir 
ttiam f  lurtes tri Ècilefrìs f i t t i ,  dunt »» eis 
maior papali multitud« ad d iv in i ccpvf- 
*erityfotem niicrpubhievi , &  ad Cbnftt 

fidali nm ménti srédutàdt; n n iititn ìj& à t*b 
clarent. ■ -

Pos ealasfc hftn de àdUt ptiM*;

daufula, £a
primfcrà C5,què lqs Patriarcas, Prima
dos, Ar^biipoSjQbìfpòSjGrdiliìancs  ̂
y Prdacos tienen obligación debaxo 
de pecado.mortai à publicar c-íla 0uie 
pòi í ,  ó por otros vnavez en ehhc,y 
mas vtzcs fi vieren que es convenien- 
lè.'Iodo lo qual confia claratoente ó« 
bifcha claulula,porque aísi fe lésir.an-; 
da por ella en virtud de frnfa òboi 
ditqcia., . ' , f ( - A

í^úéda cqn todo eíTo cencrbverfo, 
í  cutoplañ los dichos con efta obliga
ción .haziti¡dqla- publicar íolámcnto 
en la Iglclia Catedral; Áltencrím. 
lib. 5. dijp, %%, cap, 6. dize que fi. Pq- 
ro Üqnacina ton. j . fiifp. ,1.. quaft, ít. 
punii, c, «fím.íi. tiché confínas proba-* 
biJidad la opiních bcñtraria. Porque 
e n  Ja Bula fe dize m kcclefns f u is ,  y  Jai 
] | i  efia Catedralfolamemees vnadue« 
,go ella obligado a ha2crla publicar 
cii todas las lglefias de fu'Dioctf-l 
Bs. ,

La fê pbda es, qüe Ibi Párrocos 
no tienen efiaoblifeaèiòn. Afei Alcp-í 
fip./áe. r .̂Bonaciíra,»« .̂ 1 i, y otros' 
tcfnurrncnte.^qrqdí fio fon yerdát* 
derps Prelados,, pòi ho tqne;r. juriffe 
cion alguna cnpl íbero exterìòr.',,

Catte ruin fikÍHdrcha , jdrthiepifcopti 
Eptjcofi y aincue loceruito QrHibarij, dT 
Ecclejtárríti Prelati, neCtwñ Ke5loréS,ca* 
ieriqui curam attimatUtn extretntes, ac 
Presbiteri /seniores, &  qmrumvis O r -  

dihum Regulares 'ad ¿tu Míen dà s peccato  ̂
rum covfejsiones ¿¡uàvis auU 'oriìatt depu
tati , trafùrtiplum prafenimin itttrarum 
pittò s fè b ábe ani , eafque ililigcmer legcrè} 
& percipercfit,£e*tii.' , ,,

Dos cofas fe bah de advertir áéér- 
ca deáa éjafifula. ¿a pnmeráés, que
tóelos f¿s fobrcdichos cfláobb liga dos 
t  tener el traslado déftá Eàla, trun* 
fuihptum prefetti indi Uèerarum pene t f i  
hit beani.

Pero quédà còntroverifo * fi éftW 
AblÌgatiòù èayga dcbaxò de pecada' 
rnòrtal; Vgolino hic 3. pari. cap. J i  - 
num.$, Duardo lib. 3. §.8. qutft.i. tturnj 
3. y BonactDâ fl̂ .7. itvm, y."eóf<natt 
que ay obligación e :̂ îtttò deftà 
clauiùla à tener élrrdsladò'deita BùlaiU 
Pór̂ ùò „fè, protoni  ̂ por. inodò àé , 
tcf >fa qú¡a 1 óbligd por fu natb̂ àlczii 
debaxo de pecado ¿prt̂ .fiví¿d¿' «■ 
liuteria gravai cornaci èftéb Con tón 
do efíbottos con ia pcobabilH

, £ 5  M r *
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daddizeh \ò contrarío, Afsi Alteriti; 
lor, tit.cap. 7 vy otros. Porque como 
notamos atcibi,rt .en la Bula írias piò-' 
xiináfe omite alguna cofa, qur cita
va puerta en la antecedente , fe 
por quitada , aunque'no fe révoque 
eícpreflamente. Puès enb Bula del
B.Pio V. avia palabras que contenían 
ptòpto,las q ti ales noie hallan en taá 
‘demás: 1 liego es feñal que por virtud 
déla Bula no ay obligación grave dé 
terterél tráfuínpto, fino es que por 
otro t à mino refulte, como es ccnct 
obligación dé faber lo que ptrcénc* 
ce por él propio oficio, y fien do el 
de Cbnfeííbr de' tinta importancia, 
ferá pecado rinomi no tener dicho 
trinfiímpto , para no cometer algún 
error ignorando la contenido en di
cha Bula.

La íegundá cofa es,y es ilición de 
la antecedènte , que todos los nom
brados en efta inmediata claúfaUjtiá.- 
nen obligación à leer, y encender tô  
dolo concedido en eftá Bula. Porque 
afsiconftade aquellas palabras , caf
one diligente r légerey1t percipcrefludeanty 
pues de btra manera ferian fupéffluas, 
■y afiehtadà y na vez la obligación dé 
tener dicha Bulá debajo de pecado 
mortal, abra fea por virtud de la Bula, 
iora por razón del oficio, figuefe que 
fu inteligencia cae también debaxo 
de dicha obligación , y afsi rió fe pue- 
dc cumplir con ella fin leerla diligen
temente, y muchas vezés, porque éfa 
fofignifica la palabra^ f̂/ííJí.

Potentes earundem prsfentium traii  ̂
ftimptis (ti&rn imprefsis ^flotan] publicty 
&  fìllio {udirti ordinari) Romana Curiiy 
1*èl a'terius perfonét in dignità te Ecelefiaf? 
tìca concitata munita, eamdemprorfus fiM 
dtm ih ludicioy & ' extra tllad vbiyue loco* 
rum adhibendàmfote, quatpfis pr ¿fonti- 
ÌWj àdbibèrétttr \ fi ejfentexhibita ,  vtl 
ejlenfà.

Acerca deità claufula fe ha de no
tar , que fe debe dar la mitrila fè al 
cfaslado de la Buia de la Cena en jui- 
ZÌo, y fuera dèi, comofe dòbe dar al 
mifriiooriginai, però èftó ha de fer 
con dos condiciones. La primera,que- 
éftè fúbcc iptò: de ufano de Nótiriò 
publico. La fegonda, qué eñe feriada 
con el icilo delluéz ordinario de la1 
Corte Romana*; ò de ocra pecfona1 
coriftituìdajcn dignidad.

JfhlU ergo rtnmtüUminttm lìcatthanc? 
" V

i t i '
paginam fioftrd cxtvlhrñiihivhtimh y nfrji 
tbtmhtizatiomsyñfiterdi^i’^thhovatiohity 
tnhodaíionit i décidrattoniJi.preiiiftaiióTHsi 
Jitbíaiionii ,  rebocanonis ,  -rtihimjsipnis^ 
tttandatty &  i/bluntátu infrihgete ^ bel ei 
attfit temerario contrairé * .S í  ^Uis-hñttjh 
hoc uttentarepra/umpferit : ihdtgfiAitooéni 
Omnipoténtis D ei, aC Beniártím pttfii ¿ &  
PaidiApojlolorunt eras , / f  haber ii anear1- 
furum.

Acerca defia elaufula fe ha de no¿ 
tar, que peca mortalriierice quáíquíé-* 
ra que; rompiere la Bula de la.Céna, d 
fuete contra ella. Pórqué'qualquiéra 
que lo hiziere, como en ella fe dizé1, 
incurrirá en la indignación de Dios 
Omnipotente, y de Ais Aportóles Sari 
Pedro,y San Pablo. Pues no fe incur
re en dicha, indignación fino c$ pófc 
pecado mortal:luego, ■ ■ L v

Pero para que fe verifiqué, que fe- 
rompe, ó haze pédazós la Büla,es nc-1 
ceíTarió, qué fe haga fin Juila carita, f- 
con ariimo, y findepravado  ̂que efib 
fignificari aquellas palabrasA ufa temé*' 
rariovpero fi el que hiziere pedamos, 6' 
quemara dicha Bula fin elle animo , o 
porque rio tiene üeccfsidad deila no 
cometerá culpa grave. Afsi Alterió 
cap. 8. d fp .  22. Porque, filfa vi ef 
animo depravado , qué es neceíTario 
jiara incurrir en dicha iridignációri. ■’

Datutn Ram&'apud S.anBitm P'et-Puht 
Atino Incarnathnis DorAinictz mi Hefimó 
fexcents(imofep'tHAgsfimxprimQ , fep tim f  
Kalendas Aprilis- ,  Pontifcatiis náfiri 
Aunó primo. L- -

Ertaes la vltirriacíaufula déla Bu
la de la Cena,aCerca de la quai no fe1 
ofrece cofa cTpecial quc ñotar.

C A P I T V L O  VIII. ^

D e hés defcomwionet, que por fus -tmni* 
torios y y ediiios comunmente promutgan 

los luez.es EcUftafhcos paraobh.
gar a algunas cofas* c-

a r t i c v l o  i .

De los monitordof .y y ediles- de los 
Iuez.es. Eclefta^uos en - ’ 1

‘ i :" general i ■ • ■

A Ntcs que-tratemosdeftoS'morii-.
torios, y ediétos en párticular  ̂

- : '.^ dé 'fuél e n
¡común-
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comunmente poner, hemos de tratar 
deltas en general, paraloqual (cha 
de (uponer como cofa cierta, que. 
aunque la poceítad,que nene la Igieíia 
de poner cenfuras,es efpiricual pata 
exercitarla en cofas efpiricuales í con. 
todo eíTo por común vfo de la tglefia 
aprobado por eí Concilio Tridcntino 
ftjf. 15 .cap^-.de Refirmat*. puede cam* 
bien víac delia en orden á coías tem
porales por monitorios,y edictos, que 
fon vna notificación, y mandato , que1 
losluczes Edefufticos publican de- 
baxo de deícouiunion por algunos fi-> 
nes temporales, como para que fe ref- 
tltuya lo hurtado, fe exhiban algunos- 
papeles , ó efcnturas,fe denuncien al
gunos delitos, Scc. Dixé , por algunos 
fines temporales, para denotar.,, que ha 
de fer con algún rículo efpiricual, por
que la Igieíia no tiene poreftad direc
ta en las cofas,temporales f fino índr 
re£h, en quanco las cofas temporales 
puedenfervir a [asefpiriiuales, coaio 
quando manda v.g. que fe reflítuya lo 
ageno , aunque la cofa hurtada es co
fa temporal, y que redunda cambien 
en provecho temporal del próximo, 
entonces interviene titulo efpiricual, 
que es que elfubdito haga lo que en 
conciencia eftá obligado á hazer. Ef-i 
tofupuefto. '

Digo lo primero, que pueden po
ner valida, y licitamente eftos moni
torios, y editaos debaxo de defeomu- 
nion mayor , todos los que tienen ju-. 
rifdicion para pónet cenfuras, de los 
quales h áb lam o i/^ .ia ,, como tam
bién de otras do&rinas generales j en- 
que eftán comprehcndidos los cafos- 
particulares, que acerca deífe punto 
fe pueden ofrecer, y aísi fe puedevec' 
allitodo lo que feaiecefsitáte paraitw 
telígencia deíla materia.

Digo lo feguhdo , que aunque h f  
monitorios’ , y ediáos empiezan á 
obligar defdc el d ia , y hora en que fe 
publican , porque defdc entonces tie
nen la fuerza para hazerlo , no fe in* 
curre la defeomunió puefia porcllo ,̂-* 
haílaqufifc cumpla el term ino, den* 
trodelqual quífb, que.no fe incurrief- 
fe el que la pufo. Aísi Suarcz ¿eCen- 
Jitndijp. 13* Bonacina,
tém. i.. 4ifp. 6. de,on«re ry&  obUgat.dc* 
nmciúndt , p u * E h U & ,7. mtm. 1. f  
otrós - comunmente: Porque hafta 
qucíea pa fiado d ic to  terftuno >

pueda verificar fet Contumaz el que 
no haze lo que fe manda por elmo- 
n itorío , y edi£to, pues fe le léñala el 
tal termino, para que dentro delpue* 
da coofultar lo que debe hazer,y el 
modo de hazerlo*

Para cuya m ayor inteligencia fe; 
ha de Caber,que el tiempo fcñaladoen 
los monitorios, y pdiftos empicha a 
correr defJe el di a en que fe tiene no
ticia dellos,demanera,que fi es defeis 
d ía s, v.g. y vno tiene noticia dellos, 
algunos dias defpues de publicados, 
los dias.que paflaron fin faberlo,puedc 
licitamente diferirlos defpues de paíd 
fado el tiem po, ó  termino.fenaUdo, 
dcruanera,que no incurrirá en la d e t 
comunión ~ hafta que fe cumplan di
chos feisdias defpues que tuvo noti
cia de fu publicación. Aísi Suarez 
nunj. 14* Bonacína he. at.- Filliucio 
tom. 1. trañ„ 14. cap. num. 42,. jr
otros contra luán Sánchez in Sehttf 
dtfp. 1 1 . num. 59. aunque tiene tuieCr 
tra Opinión por probable. La razón 
e s , porque no ha de fer de peor con
dición el que ignoró el edi£to, que el 
q le Cupo inmediatamente que fe pin 
blícó.Rues efte tiene íeis dias V.g. pa
ra obedecerle : luego también aquel.

Es coqtroverío entre los Do¿to-; 
res,: fi aviendofe pallado el termino, 
deí edido índuzga defpues obliga
ción de hazer lo que por el fe manda?, 
Armilla verb, Excommuttieatio 
á quien parece que otros hanfegiu- 
do,enfeña, que u manda elO bifpoq 
fe rfiftituya vna cofa hurtada , y dep 
pues de feis dias fulmina fentencia de 
defcorautñon, pallados los quales tu*- 
vo noticia déla defeomu nion el (Jue 
la  hurtó,,no incurre en la défeomu- 
nion,annqae no reftícúya/Porq la fen * 
cencía de defeoraunjon no tiene fuer-í 
ca fuera del termino en que fe pufo*: 
Pero la fenténcia cScraria es común,; 
y la', enfenan Suarez , y Fillíucio loeit 
cit. Á U tüo tom, i . l é .  3. difpt I, cap\
8. y otros muchos. Porque el terraid 
no folamente fe concedió para folici- 
tar la obligación-., pero no pata aca
barla. . t .

D e  que fe infiere, que el que no 
obedeció dentro del término Cénala*

, do,porque no quiío ,ó  por impoten
cia,ó ignorancia, eftá obligado fiem- 
pre qué pueda debaxo de la mifnia 
deíe otjnunion a obedecer, Aísi Su**

' v , ' ;■  . xcTfi■ at
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t e z , FÍHiucio , y Alte rio hcis tit. y 
©tros m uchos.

También? frs eóntroverfo, fi el que 
no obedece al édi& o, incurra en def- 
comuttion todas las vezesque puede 
cómodamente, y no lo hazcí Bonaci-, 
na b.s.m im . %. tiene Uparte afir ma
tiza; Porque todas las vezeS íjüé fá 
peca, contra el precepto del Superior 
püeílo d ebaxo dé dcíedmitnido, otras 
yantas fe incurre en deréomuüióíifPe^ 
ro hafe de tener como mas probable^ 
y común la opiníort contraria, que 
defienden Navarro, Lazario* y otros, 
como afirma, el mifmo Bbnaciria.Vea-j 
fe lo que diurnos iraft, f i .  capí 4. 
art. y,

A R T I C V L Ó  II.

Del odíelo que fe publica para pagar l* 
que fe debe^rc^itutr h  agenoytnaflifefiar 

papeles j  efenturas.

Dig o  lo  primero, que Íbíartiente 
puede poner defeomumoñ para 
reftituic loagcno, que fe pagote 

4o que (e d e b e , manifeftar papeléí / o 
- efericuras el Obifpcjjpero no" otros 
Prelados inferiores/que pueden po
ner defcomunioneí / como los Vifica- 
dores, ,S¿c. A'fsi lo en leñan 'comuna 
mente lo s,D o lo res; Porque afS i cof- 
ta expresamente del Concilio T ri-
dentino fejf. 1 y, de Reformóte, cap* 3.
- Tarqbien puede elVicariodeí Obif- 
po poner efta defeomunion. AfsiSua-
XC2.de Ccrtfur. dsfp.io.feí?, I. ««na. x*’ 

:Sayrob¿. iL.cap.9. num. 33. Sánchez 
lib. ydeM atrim .difp. Í 6 , Fi-
Hinciotom. t.tra ñ . 14. cap. í, num¿ z. 
y otros comunmente contra Bañez 
í^uafíiCó. are. $. Porque el Tribunal 
del Gbifpo , y de fu Yrádrio fe replica 
por vn mi filio y Cap. £, de ctífsfuetud, id
6. y lo rnifñao1 eonfta de algunas de* 
citaciones de los Cardenales, qu« 
refieren los A u to re s q u e  tienen efta 
opiniom,

Y  de la mffrfra poceífad goza ef Vb 
«ario general clcCfco por el Capitulo 
Sedevacante. Afsi Sayro, y FiUiucia 
loe. cit. Barbofa de o f ie , &  possfi. Epif- 
cefiip*rt,$. atUgat.96, num. 10.y otros 
comunmente. porque como afirma
mos traSb. rx . cap.Zi art. x. eKVicario 
ele ¿lo por el Capitulo Scdévácante 
goza do la.mifma jurifdieion que e) 
^icario geaeráf deÍQbifpov

Vícimamenre g o ya n .d e k  m it a  
potellad los Nuncios A p o fL d iccs, y 
los L e s  ados á latere» Afsi. Barbóla 
Mpíí t f . y  Lazario, G utiérrez *Vgo- 
Iiríoí y o tro ? , que refiere , y figuc el 
mifitio Barbofa in Condl. Tridenúr.um  ̂
loe, tit. num. 8.

Escontrovcrfo entre íos D o lo 
res, filo s demás Prelados Ecleíiafti- 
eos, que gozan jurifdicion quaíiEpif- 
copal,com o ionios Abades exemp- 
tos, y fos Priores de los Ordenes M i
litares puedan profnulgar eftos edic1 
to s ,y  inonitoriósí Y go tin , de peufi. 
Epifcop. cap. 45J in princip. García de 
Bentfic. par!, 5. cáp. 8. num. $q. Henri- 
quez in Sümm. lib. 13. cap. 1J.  §. 4, 
Barbofa *«*». 9 .Iqan Sánchez in fele£L 
pofi difp. qo.rtum. 1 3 .y otros tienen la 
garte negativa. Porque el Conbilio 
Tndcntino loe. cit. difpufo , que íola- 
m'ente los Obifpos { en que Ion com^ 
prehendidos fus Vieaf losólos del C a 
pitulo Sedevacante, y los N uncios, y 
Legados álatere ,001110 éftá dicho) 
pudieíFcn poner eftas defcbmtmiones, 
para excluir para efte efe&o á otros, 
que gozaíTen de jurifdicion quaíi 
Bp^ifcopal, que las folian poner por 
derechos privilegio , b fior eoftumbre 
inmemorial. N o obííante fe ha de te
ner por mas probable la opinión con>* 
traria, que enfeñan Suarez , y Filliu- 
tio lociscit. Machado tom.■ .1, lib. r.

’ part.^. tta6l,y- docu?HiZ.n¡i7n. x. y otros. 
Porque afsi'lo cierie declarado el vfc,y 
eoftumbre lcgit¡ma}quc es optimá le- 
gum inrerpres* l. mirimb^jf. da leg*&. I. 

fi i t ü e r p r e t a i i e o d .  tit. &  cap. tum 
dehclus^de confueiad.

Hpquantoá íi pueden los Prela
dos Regulares poner áfusfuhdiCos e f  
cas descomuniones a¿ fineta rciteUtio- 
nisy com odizen, ^paraquefe tefti- 
íuyan las cofas perdidas , a  burtadas,- 
pnede tener algaína dificultad! pero es 
cierto, que íos Prelados Conventua
les ( Gno esqúcetj’fus Conftituciones 
confirmadas pot et Papa defpues del 
ConcibaTndencinoeftb difpuefto lo 
contrarroy no pueden poner Semejan
tes defeomuniones, como rfefaelven 
Manuel Rodrigue? tvm. b.QH ffi. Re- 
gtd;qu<tfl. {j.o. art.. 4, Miranda /« Ma~ 
nual. Frcl4iar.tom. t1, qnafi. 3^ ara.. 11.
y otros. Porque femej^ntes Prelados 
no tíenen jiiciídiqíou quafi Epi (copal, 
ftnoá jo fum olosProvinciales, y Ge* 
ficrales’ de la$- RfiligioncSé p ig o
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D ig o  lo regando* que eílos moni

torios * y  ediíios íe han de pontee oh 
gran diccühfpeccion , y rió por cofas 
Vulgares*, como cúfeñan comunmen
te todos los Doftotes del mifmdCjbn- 
cilio T  ridentino loc.ctt, donde fe^díze: 
[Qudpropter excMmunicatiónts ilU ¿ qú& 
vtomtionibus premifsis adfinem rcvdñlió- 
VtJj-Vt aiítntj dpiprodeperdítis ^fíu JUÍr 
tradis rehus ferri foleta ,=a mnürie pror- 
fasi pratctqttapt ab Epifcopo , dectrndn- 
tur. s &  trine non alias flúhmex fe rien vul\ .

afsi enfeñaBat bofa riuni 
1 8̂  citando á muchos, .que eítos mo
nitorios fe han de' conceder iñ fúbfi- 
^«jft^eftocSj quandono ay otra pro  ̂
ban^ón©  fe puede hazcrexefcudióñ 
real, ó perfonah , ,

-Digo lo tercero y qiie puede a^ér 
íeis caufas, que ¿feofen de no incurrir. 
énla;deícómiinion,que ha puefto el 
Prelado Eclefi’áftico para que fe refli- 
tuya lo ageno v. g. ó para. otra' quai- 
quier c o Caique fon ignorancia del fe 
cho, 6 derecho, o de la pena , la ape
lación legitima, el confeo ti miento dé 
aquel en cuy ofavor fe pufo la defecó 
manían, el miedo gfáVe, la comperi* 
h  c fon, y  1 a impotencia fiíica 6 na o* 
ral. D e todas las -quales.tratan co* 
münrncnte lo.$ Autores * entré [os 
quales fe puede ver Bofecina /cw. ' 3* 
dtfp, z.quaft. i.punSF. vriic, num. 8, y
jioíotros también . hemos tratado 
dellas en otros lugares.

A R T I  C V L G  JII.
■ o ;

De tos monitorias 3<f eStlós , tfue fueleri 
promulgar los Prelados Eclefa fUcos 

•para denunciar pecados. ; '

D ig o  lo primero > que por fuer 5 a- 
riel monitorio, y ediéfo^ihgu- 
no eñá obligado á denunciar fu', 

pecado propio. Afsi Vgolmo depoteftf 
Spifccpi^cap. 45. §. 4. num. 1. Bar bofa- 
de offe. ■ & p ntcli. Epijcopi,fdrt. 4,; ailep 
gm. 9 6 . num. 45.,Ñavarrb in cap. iriteP 
verha3 concl. ú.num. ^06. Avila de Gen-, 

Jhr. pdrt. 2.. cap, £. dtfp. 4. drib. 3. cari* . 
cL 9 ,- y comunmente- ios Doífóres 
fundados "ir. Cap. qutsaliquando , de poe-‘ 
nit. dijl. 1 donde fé dize ,'quefen'^u  ̂
no efta - obligadd.td;denunciaffe a fi • 
mifmo.- ■

. Deflo fe infícré * qüe n ©,efía;, 
obligado por:. fuei^a^del edicto áv'

manifeftat el cómplice de fu delito; 
Afsí Suzrczde.Fide,, difp.r zo^fetí. 4* 
rium. ipvPorque moralmente ningu
no poede manifeftar ló¿ complíéfes fió 
rrianifeftarfe afi miímó , porque la tid  
2óñ de copiice dize relación áotroVy 
afsi fi Pedro denuncia à Pablo que fue 
cófnpíide de-fu delito ,ifi' defpu¿$‘ Pk- 
Bl.o fd éty  preguntado’Como repj'ef-. 
tara obligado. a? manifeftar i  Pedros 
Incgo elque eftaiexcufado dedenun- 
claf fe a fi,ló cítara también de demani 
ciar él cómplíce dé fu delito, ■

D igo lo fegundó, que no o bit an
te eí édiétó no ay obligación a denun
ciar aquellas cofas, q fe  fe  ài, y verdad, 
deramente ino fé (abeti , como Io qiie- 
no fe percibe con la v ifta yó  con ocra 
fehtido corporal Afsi refiriendo a mii- 
chqs Bona ciña/íOT,r 1. difp. 6 .de onefej 
&  ‘ obUgattono denutidiandi , punti. ■ ij 

4. hum. i .  y Barbofa num. 
y es coidun opinión. Porque 'de 
otra fuerte fe fcxpondriàfi los qué 
denuncian ,á peligro de liviandad, 
y d fia ze r  a cafó mal al pro^ímo s Y  
por eíTo ebróo, fambién chfcñafr los 
íniftti os -A ütores, y o tros comunmen^ 
te i f e  ay obligación "de denunciar 
aqueílas cofas quefe" oyen à perfonatf 
livianas, y otras que por fofpcchofas¿ 
ò ociaslé ñales no'fon, fide dignas.
’ K i  campocoéftà obligado el pa
dre por fuerza deledi¿tó 4“ revelar al 
hijo, ò al contrarió» ni el marido à la 
mugeiyo' al codcrario -i ni el hermanó 
aí hermano. Afsi Suaréz de Cenfuri 
difp. 1 %o\f¿Sl. 3. hum. io\ Avila dtfp: 5. 
dub. ¿ . cónci. 1 .Bonacina punti, ut. §,
1 .ntifft.&y octÒS comunmente. Porque 
deílo* fe Tcgüifía participar ej reve
lante dela infamia, del revelado, pot 
fervno,yotrdperfónascanjuntas;pe- 
foeftQAehà de enpendeT con la limri 
taciorique luego'pondrémas. v 

Lo qual porla mifma-razon no fola3, 
mente fe ha de entender de los din 
chós ,,fino cambien rcfpedto de otros 
parientes baita elquarto grado inclü-. 
fiyaméhte, como tiene el mifmo Avl^
l i  lac, cit:y ottos.r . . . i
/  Y  aun añade M achado tom. í .  lib* 
i rparj¡i3.ir48. J. decapi.p . nunt.a.rer 
finendo à Angelo , y à otros, que-fe 
debe cnteiidcr lo nuifino jefpedc?- do 
cocí9$ lò s d e h fanaília.Porq ne al b ita  
febíicA;conViefe; y  que^fe cvíten laí * 
difcordiasf, y  < dillenhuñes, que tn- 

Aaa Wfli
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tre los tales- fe  podian ocaGonar pot 
eftj caufa*"

Pero to d o  lo cíicho Inda aqui no 
íe ha de entender en la heregia ,.poe 
citar tpdo^ obligados à denunciar à 
los hereges por mas parientes que 
lean. Afsi lo enfe ¡tan comunmente los 
Dodores. Porque el pecado de la . he
regia £5 contra tibien común,porque 
dellafe Ggue grave, daño à la R epú
blica : luego  debe preponderar rhas q 
Cl daño particular de lq$ par¡enees, ò 
confanguineos , y alisi, íe díze Dente- 
rw. cap. 13. S i tihi voluent perfupdere 

fiate? tifus filias nutrís tubati* filias tuus, 
<pflfili4ifive cvxor% qus f)i in finn tuo, ani 
4¿mcn$> , qtiem di\igis vt animam ?a*m, 
? Lm dice fi captiti , &  ferviamns Diis 
alien isy Ó*c* non mfer caris y .& oc cuites

Fundados en efle texto cl Abulcn- 
fzincap. 3. Denteron. quefir* y Siman- 
cas titulo 2.9. ííhw. irj\ enfeñan, q u e . el 
hijo no eftá obligado a. denunciar al 
padre, aunqu^íeaca materia de ,he- 
fcegia.Porque aviehdpfepucfto en di
cho texto tan cfpeoificameme los 
parentefeos, que no obftaa para ocal*

. far cl delico de la idolatria , fe omite 
qué el hijo lo debahazer refpcdo del 
padre. Pero mas cierto , y común es, 
que el hijo tenga obligación grave de 
denunciar al padre herege, corno en
feñan C a ieta n o , N avarro , Caftro, 
Mafcardo, Pai;3(no,;To!edo ¿ Fariña- 
d o , R oj as,Pena Azor , álos quales 
refiere, y  figucSuarez¿&/£.4. in pirinr.. 
apiocit.fiutn. zi.. y la miíma opinión 
defiende Bonadna punii. z. nnm. 5. 
Porque afsi fe colige desdicho, texto, 
cn elqu alfe  manda q u ed  padre de
nuncie al hijo: luego efte tiene obli» 

' gacitìn de denunciar al padre, porque 
correlaifVornm eadem efi ratio , de vno
dtfpofitum.trahitar ad- alterumy Lfin*jftdc 
acceptìl. &  l. f i  quii fervo , Cod, de far-, 
tu.

Digo lo tercero,que lo que fé fa be 
debaxo de.figlio de confefsion facra* 
mental,noie debe, ni puede revelar, 
como enfeñan comunmente todos los 
Teólogos, y Canoniftas. Porque, el 
fidilo facramental, por fer de derecho 
divino , en ningún cafo,aunque fea de 
he,regia, admit^ excepción no fola- 
mente en quanto àia pedona del pe
nitente, fino también en quanto à  los 
cómplices, porque el complice en d

i %6
dilito es circunftancjaiiel pecado de* 
cUrado en la confeíston* y,$fsi R  con? 
tiene debaxo del miftnp fecceto co
mo parte debaxo del codo*,

Tam poco ay regularmente pbfi? 
gacion de revelar porfuer9a del edic
to lo que fe (abe debaxo de fecreto 
natural, como lo que fe (abe por conr 
fulta feertíta parala falucj del alma , ó 
del cuerpo, para lá defenfa de la hour 
ra , de la  hazicncia,óco{as femé jan- 
res, ni tampoco lo que fe fabe por ra
zón del ofició , como iQS .Teqlogos^ 
Abogados ,Procur adores, Efcriv anos, 
M éd ico s, Cirujano^, Comadres , á 
quien,debaxo de Secreto fe les ha co
municado alguna cofa. A&i Suarcz
fiel, 3. iam eit.fittm, I I . Barbofa nnm,
6 3. &  6 5. Avíla dub, z . \cit, concLij. y 
otros rüuchos, que eflus refiererr.Poru 
que.ál bien común pertoncce.cl poder 
los hombres pedir confe jo en las: cor 
fas que le pertenecen.fin el temor de 
que fe'le revelara íobte lo que.pide 
con fe) o> p ues de otra m a ñera fe diera 
ocafiop de errar en muchifsimas co
fas, ñí huvierafeguridad en cofa algur 
na, pi los negocios fecretos fe puclicí- 
ran, ttaiat por otros , lo qual truxcra 

. grandtísimos inconvenientes , y.afsí 
jCU eftos cafos no es la intención de los 
Prelados obligar, fino es que lo fe pan 
por otros .cármtiq$,puesLe.ntonces,tenf 
drian obligación por fúer§á del edic* 
to á revelarlo.

D íxe regularmente, porque fi el de* 
lito es contra el bien .común, como el 
pcc(ado de laiieregia ay obligacioiKa 
revelarle por fuerza, del edido. Afii 
Siiarcz a t, nnm. 17. Bonacina 
§¿ y. nnm. z. y es común refolucion 
de los D odorés. Porque ninguno fe 
pucdepbligar por e l fecreco a hazer 
Cpía ilicita, como-lo es en guardar íe- 
creto.en cofas.que fon cóptra la fó,co
mo lo es la heregia , y afsi fueran inú
tiles los edidos que fe ponen para de
nunciaren las cofas pertenecientes a 
la fe, pues debaxo deiecreto podía el 
herege revelar á otros fu . heregia , y 
perfuádirfela cambien.

.LoquáU e eftiende,cambien, aun
que fe aya prometido rcl fecreto de
baxo dev juramento, como enfeñan
S. Tomas z,-1. qttaftt Sp.-árt. 7, Fari
ña ció trath. de hiref. qtiajf / 197, §, %* 
ñuta. 5a- Suarez loeiptonime fí/. B ima- 
cina n w .  3. y otros comunmente.

Por-



/

Tratado,X til. Capitulo P i l i .
Porgue irt cap * guante, de tare turan do t do en ocho de Iuliadc , de que,
fe dizc,^ ue el juramento nor fue mili- hizínao,$ mención cap.6*drt: i t * V  ca*
tüido para fef mquttdtis vinculnm, fe tambiénto que díx¡rtíós"tía1 r/;» « 1

Tathbieneftáohligado porfucr^ la.defcqmúnionnoventa y tres» qu(F 
5a del ed u jo ., y monitorio a denun- es de Paulo V* acerca dé denunciar
ciar el que fupo vria cofa debaxo de los delitos contra la fe fin Confultarsi
fecreto natural, qué era contra la Re- perfona alguna*
publica, como las traydones, falíifi- -  Elias dos opiniones (c condliaíi
caria moneda, latrocinios , homicí- grandemente con lado&rinade T o - 
dios, áCc. y  lo en Teña BarbofaflHrs.íj, mas Hurtado tom. i .  Refol, MoraL
<ft. con muchos , y Bonacjna nrnn, 1. tr*%. 4. ,Aap> $. rejo!. l &.-§^ í . &  £,
lo eftiende efto también al fecrcto donde dize dos cofas refiriendo grai
que cede también en daño de terce- viÉimas.Autotes; L a  primera esj que 
ro. Poique en iodos eftoscafqs.elfc?, codas las vezesque puede la corree- 
-ereto^natural no obliga contra e!, prc- cion fraterna ¡nílituida por Cfariílo
ccpcó del Superior, pues radíamente tener efe&o ¿ que esgan arálherm a- 
lie entiende el fecrcto no intervinicn: no, no tiene peteftadel Sumo Poqtifí- 
do tal precepto.1 , 1 - . , ' cc , ni lps-lnquifidores cóníiguicnte-

D ig o  lo quarco, que antés de lá menee, para obligar con fu edífto , ó
denunciación del delito debe prece? monitorio ,aunque fea debaxo de def- 
der for Roíame ote la corrección fra> comunión , a que ninguno delate e l
terna.Ella refolucionenfenan común- delito oculto, no precediendo la corjj
menee los.D olores. Porque ay pre- recion fraterna, porque ay ley divina
cepto expteflo dello en el Evangelio, defta , que no fe puede derogar pac
como confia txMattb. 18. Sipeccavs* qualquiérottapóteftad* La íegunda
rit in te frater tttns> & c .L o  qualexpli- es, que el Sumo Pontífice, y los tnqui-
cacfemos mas latamente toifr* 2.. trá8f fidotes , á quienes tiene comunicada

capw p .d ti. ú &x .j . i \ fu aucoridad en las cofas pertccccien-
. Pero es controverfo II ello fe en- íes á la fryatendiendo á lo# fc-audés^

tienda refpecto de la he regia formal? aíluciasde los he re g e s, por fer mafr-
S. Tomás %. l. qui$. 3 5, ^ / .7 . Soto cíofos, inconftaütcs, fingidos, y fedí-
de luft. ¡ib. y  qutft. 5. dru 1. y otros ciofos g quando ponen edi&oí para
Tomiftas defienden^ qae en codo c¡a- quedos denuncien, no precediendo lá
fo debe preceder la corrección frater- corrección fraterna, no p or elfo la
na. Porque es de precepto divino. Pe- prohíben, fino que juzgándola poc
m x.p a rt. PtreEl.cmTneni. iS .Suatez . Vana por los motivos referidos, por-i
tiHTfi. i i .  cit. y otros ¿nfeñan mo, ayer que mopalmente fe debe prefumir,
obligación para delatar al herege de que no les ha de aprovecha^ Cola al
cor regir le antecedentemente,Porque gana;, antes fi les ferVirá de fingirfe
por íos ediíáos de los Inquifidores, emendados para nb fer manifeftados,
que gozan de autoridad Apoftolica, ycaíligad aí ,y  también con eflo in-
fe pone precepto todos los años para fe (lar á los¡ demas Católicos * vían do
que dentro de feis dias fe denuncien U de epiqucya declára ¿l Papa e l pre-.
h e r e g ia y  todos los dcliros que- per- cepto divino de la*:corrección fratar-
tenecen al Santo Oficio) y aunque ef- na- dizie ndo , que no obliga refpc&o
tos edictos no.fi; pubiieaflen , ay obli- de los.heréges por el gtan inconve-i
gicipn á. hazedo dqbaxo de defeo- niente,que délo contrarióle figuc : £
munion mayor Ut¿fent(ttti<t.,cixya. at}* afsi dixo grandemente Gaíctaho %. i .  
folucion ella r efe r va da al Papa .por el art.i. Stqtti verba legiŝ  i#--
Decretó de Alejandro V IL  expedí* ^quibusmn apórtete

* * *  • .. •

^  s(Htt . * *

m .:  * * *  m *  •.
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T R A T A  D O XI V,
n i  T, A s V S Í É Í Ñ Í S i O N .  .

!. 'Ca p í t v i - o  i .

ÍJc ¡A íi'V'íisti,) cAufas de Id 1
, ' - ; ... fufpenfnm¿ ■ ■ ■ ;

. . A R T I C V L O  i.;
;, . . t . . _ .y i ‘ ]

. 'Qu'rcofa f ta r ¡’'fvtnfionyy d¿qUant4t ;
-V- itwtierAsl. \ r( ,v .*

DI go lo prirneró,qucia fufpcnfion
1 \î . csTtfura, EccleftafiicA) q»a Áíi^

. mfiez JZccleftA impeditar , rtzfunc- 
t Í o r i f s . , É c a s  txérctat^qlEqudvb, 
Eccleftaftied peínate vtatttri ÁfsiSua- 
tc td^ Ceftfur* dijpi L$.fe& ,t, fíum. z:: 
Éfta difiüícipn es femiíma fuftancial- 
ipe&ce que otrps Autores Cuelen cr&¡ 
lier por otras palabras, porque en 
aquellas , ne funciones Ecdefi alteas 
exerceat^ ella contenida la privación 
del vio del ofícío,ó beneficio Eelefiafe 
tico, -Y, fe, bpndad 'dcfla .diftnicion' 
confia, por q u ejó n  vie efe, co n fesd e- 
tnás cenfuras en fe razón genérica,, 
que es alguna pina» y  fer diftingap 
delías como fe conocerá por fus efec
tos, que abaxo referiremos. . :

D ígalo  fegundo, qué Isíiífpenfiorr 
fe divide; en íufpenfiqn a tare , &  ab 
¿flwi>í,iLa:íufpenfiona iare es Id que 
eftá pucíla por derecho, y  la fufpetv^ 
lion *b, h&mifte'csh que pone el lucz*- 
- Los Autores-que llevan que las eír 

pedes.; de la ceníura fon iolam cnre. 
tres,enfeñan también que la íufpen- 
Uoníc divide en penal, y:medicinal 
diziendo, que la pcnal fe pone en pe
na del delito paíTado , y  la .medicinal 
es por la qualie preténdela enmienda, 
del pecado prefence, ó futuro.; y que 
afsi la penal no,es propiamente cenfu- 
ra,fifio Mámentela medicinal. Pero 
Ío contrario es múy probable como 
diximostr¿3 . n .  c4/j. t t rft'í.i; don* v 
¡de probamos q bafta para fer'oenfuca 

, el fer pena cfpiritual, y q  no e¿ necfcf' 
C îgeíTeucialoaccéjqac lea medicinal,
>-/V - :■ '■ ■’ ■ ‘y* .

I>igo lo tercero, que la fcfp'énfton 
es de muchas maneras5porque lo pri
mero fe divide en íufpenfion depficjo 
fohroehtc; en Iufpenfion de benefici 
íol atti ente vy- en íuí penífeñ de^dtó^j
y benefìcioijuntamente,las qu alese^  
pii cátem e 5 cap i .  iv é r : av
bien: qüalquier luípcníion puede fet 
total, que c s quando fe ordena tí todos 
fus efe'rios,. ò adfes * ò puede fer par- 
cial, com o quando tólamentc fe orde
na á al güilo'd ellos : Y  ltíroamemepue- 
de fer la iufpèiìfitìn tefepoiaíió perpéi 
tua. La, temporal es la- que dutá ipot 
tiempo determinado; y:la;perpetLu£k 
que fieraprc - petfevcrá fhientras fió- 
fe 1c quita á aquel que eíta 'incurfo^á 
ella. -

A R T I C V L O  lí: , -

Í)c lá c lñMpt (fícisTite , material 7yfarmM 
dtlttfitfpenfiw*: ■ -

D ígo lo  primcrOìqueld caufa íS-, 
cierttfe dé la íufpeníionvqué tí  
1 . el que fe puede potíer , fes fe 

mifma’qúe -fe cáufa efidlerite de ia 
defeomunion V de máhéra que’ri que 
Éiccrcvpoteftad para defeomuigaf, la 
tiene, también .para fuípender. Áfsi 
Navarro iftMarnalaca t̂ zj.-num. 159. 
Suarez de.Csñfiít, dtfp, z8 ./í¿?. 1 , numa 
±. FÌHiucio tovii I, trdfi* 17 . cdp. 4, 
nam. 56, y otros comunmente, Por- 
quedi poctftad de jurifdicioh para 
defcomuIg3r;y fufpender cs vna mií- 

: ma: luego efque tiene pottftad para 
deícomulgar » detiene también para 
fufpender, y fi fede defeomulgár es 
ordinaria;, 6 delegada , lo ferá' tam-; 
bien de la mi ima forma la de fufpén- 
dcr. ''

Y  aunque es verdad, que 1a Igleíu 
puede dar pote ftad para défcomulgar, 
y no para fufpender, porque no eíU 

y’dtfa poteftad tan conexa , que 
tfo fe pueda dividir, y feparar d̂ s U 
otra, con co do eflono lo haze regti- 
fenneñeé, y.maí ca^f¿5: que tienen

potei-;
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potèftad ordinaria para defcomulgar. 
AisiSuarez loe. d t .  Porque la defcor 
munioa.,,y fufpenfion fcordeaaa ava  
mifmofin.

D igo lo fcgyódojqjie fa ¿aula ma
terial próxima de la íuípbnfion es la 
culpa. Atei lo enfeñan-comúnmente, 
los Doítores. Porque la lufpeniìon es 
penaEclefìaftica. Pues la pena debe 
iuponer culpa,corno enfefu S.Tomàs 
z. 2, ij?8> 4rt. 4, à quien liguen

. común me atejos Teologos, y es tam
bién común opinion de los Canonííias
fundados in cap. X. decenfittutionib, que 
referirnos trati. 12,, cap. 3. ari. 1. lue* 
go no fe puede poner fino es por cul
pa. .

C on  todo eflo fi la fufpenfion es 
grave , debe preceder culpa mortal, 
però fi es leve, como feria fi por vn dia 
fe íufpendieíTc àyn Sacerdote de de- 
fcir M iíU , es fu fie i ente vn pecado ver- 
nial. ,Afsi Sua rezyáS. 7 . Filliu-
C\anHmt <$$. Alter io tom. í .  d tfp .y . de 
Jitffccnfiencycap.1. Caftro Palao 
Mfp. 4. jp«rí¿?,:3 .»«^.4. y otros mas co
munmente, Porque la pena fe debe 
eonmeníurar con lacutpajCcmo conf
ia de entrambos derechos, l.f*ncmHst 
IX. C.de pmfíis, cap.mnafferavpHs finie
ras *4, quifi. 1. cdp. qíiifivtt, deüsj .̂ Ha 

jùtnt d maiari parte CdptiuL &  cap. feeli-; 
risedè panis in édùègo por culpa mor
tal fe puede poner iuípenfion grave, 
como por culpa venial fofamente le
ve. ,

D íxe ,y  ottoi mas comunmente, por
que Avila de Cenfar* part. 3. difp. 3. 
¿ubi 3. conci, t. citando a Gaiecano, 
Arm ala, Navarro, Medina, y Henci- 
quez,enfeña,que le puede poner qual- 
quier fufpenfion por pecado venial. 
Porque la defeomunion menor priva 
de mayor bien que qualquier fuípén- 
fion,por privar déla recepción de los 
Sacramentos, como diximos trati.i 3. 
cap.4. art.%. Pues la defeomunionme- 
noríe puede poner por pecado, ve
nial, como afirmamos eod.cap.^rt.i. 
luego qualquiec fufpenfión fe puede 
poner, y contraher por culpa venial, 
fcefpondefe negandola mayor de de 
argumento , porque la privación de 
[os oficios divinos, en.que entra el 
dezir MÜTa, eo la quai fe recibe el Sa
cramento de la Eucárifíiá^ y la privan 
cion del vio délos Ordenes Sagrados* 
y  .de la adrainiftacipn del oficio,/ bej

n eficio , fe tiene en [¿com ún cfilma
ción por mas grave pena que la pri** 
vacion de la recepción de b$ ¿acra* 
mensos, porque ella pena fe quit> cotí 
mas facilidad que la de la fuípeofioD,1 

Ta quáí par jfer tan publica fe fieníc mas. 
Q la pr i vacio cíe la.reccpcion de íos$a^ 
era mergos, que la ignoran muchos.

D i go lo tercer o ,q ú o  la cania maq 
rerial remota , .o lubjedtiva de ía íuf- 
penfion v que es el íugeto , ¿ quien fe  
puede 1 tnponer, d,puede incurr¡r.enf 
e líales el Clérigo ío! a mente. Alsi Syh» 
veftre, Angelo, y Caierano veri. Suf- 
petifioy Su are z feci. j .  d i .  ñúm. 1* Filliu- 
ciofl«n> 5 S *y otros común menté.Por
que h  fufpenfion puede fer de o$cio,d 

, beneficio Eclefiaftico, 6 de entrama 
bos juntos. Pues cite o ficio , ó benefi
cio es propiamente dél ClérigoJue-J 
go fojamente el puede fer fufpénfo, y. 
afsí aunque i» E¡xtravag,-oníc. de cenfih 
fe ponga fufpenfion ¿lo slego s, no es 
propiamente laljino vna prohibición, 
porque.la palabra íufpenGon no fe toi 
ma allirigutofaraentc^fino muy Uta-; 
mente. ,-;v -
•... Y  aunquequalquier Clérigo puc-, 
de fer fufpenfo , es cofa cierta que no 
lo,puede fer el Papa, como tampoco 
defeomuígado. Afsí lo enfeñan co-í 
inunmentc todos los D o lo res  Teolo* 
gos,y Canonifias. Porque para vno, y  
otro es necesario fer fubdito , y el Pa
pa a ninguno cfi¿ fu jeto.

Pero los Cardenales, y Obifpos 
pueden fer fu fpcnfos,porquc fon capa- 
zes de cenfuras, yiáfsi los Cardenales 
pueden ferfufpcníos por elPapafolaJ 
mente, que es fu Superior, y todos jos 
demás por fus Superiores. Si bien los 
Obifpos ño pueden incurrir en nin
guna fufpepfiou puefia por el derej 
c h o , fi nofe: haze.efpecial mención 
delíos, cemo eftá determinado in cap4 
pericule/nm ¿ ds.pTtt^camm. in 6.

También fe puede poner fufpen
fion á qualquier Comunidad , como 
afirmamos iZ icap.^ . art. i„
Lo qual puede íucedcr de dos mane
ras, que ion colectivamente , o diftri- 
butíyame.nre : fi Ia Comunidad eftl 
fufpenfa cokctivamenté , que es en 
quanco conftituye vn cuerpo políti
co , chtonces la, fufpenfion priva del 
oficio, ó beneficio , que fuere común 
á todos eqm° á Comunidad, pero, no 
ptiva dej^s coí^  que Afon partícula

' ' BJsk Ttüf



fes à c ^ v t i b v y W  ño fe ptíffd c^ é- gima étt fptftnó al b e fftfM *4 rfc Aftfc 
fier fufptírifioh^ ¿p O rd m l là Corti uní- N m r r d  tv M ^ m d .^ p .^ fi  (Sj.
ttáJ, óofdttc? fa GbfiM idad redupli¿ Sfiüfe ¿ - <y Frllíiíéjo7»**»;'«f¿
cátW m nrefébtñó tal fió fícete éxer: Porque aunque es verdad f t é  evitad 
ett'íái 4bdí<JtÍe> quñtoeafi ai Ordcrt al fuípenfd demacradó'-tfd «Kfc.ptehi- 
Pètò faportidbld^dtì eííáTüípertfa:Có^ b¡do dcfethaiiiente poiderecrt^por-.' 
Ííáivlm eñté ^ ffc f es, quando fé fuf- que rio ay texto de que cónfiéxajpio^ 
penáért ftid o X y cadírvnu depbt lì dé hibicion, con todoeííb índire^áme-tv- 
teeaéltiddtés^nÉdfióéslá ííffpéDÍion fé érta prohibida la talcdtaümcácis&í 
ridé)fó^ív3¿ÍEdfd3Í3“Cómüiíiidaddé porque fuera cooperar iti petado, 
fascdfate1 porteriqcre;rites à ella-fégim ¿nórtál que cometeria d  íuípcnio por
qrie tà tali firiocàmbietì atada-VDO dé ir en materia tari grave dofttrá’ iri dii*
]b3 páttículifés dé lós tifie ios,y bene- puerto por 1 a Ig lefia. : : -  ;
ftefqs^ufe,"goiáv-; ' V ' ■  ■ t - Dé ño fe infiere ínámfiéñafhorTre;

fírá  trtyà r&ayot ictèligehdà fè qüe el violar h  iufpcnfion- faaaiefido
h‘3 depfibér^ué '^iiMfdo ía fdfpénfióñ áíguna&O de que ay iufpeafjoíves perf
fépotfé éÓhtfV doriti á:Comunidad -fifi cado morral. Af$Í Navarro , HenfiH
eSpiìéacìgriiffdepòfiè coíéétiVájó difr qkezy y óefes qn¿ cita'i y- fig u t^ v ila
fríbUtiVamértte i Foto fé- èncitridé co- dtfpfi.f'dM, ú  y cüniurV Opinión dé
IéiSiVaíñéhtO. ÁftiSdáréZfi%, 3. ftùm. los Dòétórés. Pbrqúe ob'ra; derecha-*
y. L'áyriiari i<hft\ ì  \ Ufe i ? ír'aB-t y -, pk rt i menteedritra Vtì preCéptO-deial gl &*
fi capì 2. nkW. 3. Boriaci tía de-Ccnfur.1 fii éri niatcr ià g ià v e ; fino es tjue poi
$fp, i . quffi:íVffttñ&i&í 'nimvi í iy otróri patéeélád dé itutefU -fuera-! pecada
cOtiiimmétlÉt  ̂P 6 f qdé éni as tío & S pe- venial- fola menté , coraold  èri feria- el
náléslá i rite r p r 8 t^c fdrir tí á í 8b'- fé í  Id mí fmò A vi fa poníe-n do é i e tem plo en
rtfáS berilgridi íegdífpfiricipio d é : dé- fi el que ert a fu íp Grifo de'h jüriídicioh
ree ho, t. penule* f .  de pañis, eap%*n p&¿ toma él d icho ü Vn teftigo^ d éL qué
niì' f f i  'dè 'rtfuì. tùr1-. in 6't &  c'ap' ex liste- erta fufp eri Co del Or de n e x er ca al guñ
fri, di ebfiJUftiti — : ‘ ‘ ,, ’ àéìri de 1 osO  r dbnes menoresgò c 1 qiié
11 Digo lo quattri,’qiie para imponer,- e ila fu'fpénfo de la etite ad a d é ta  Fglè-
y ki cu rt ir fa ftrfpe tiilon d iure, no es fia entré eri dia por vn- rie rripri -brete
Tiì'ééitaria" riias^fóniua s que las pála~í riiiencras fc e (Uri celebrando los divi*
hr-a's dedijty ■ pOr̂  ías quales (c figriifi'* tìds oficios. Sí el que quebrarita la frip
tà íüficientóriiéritt'^u& la tal 'fuíperi^ penfion incurra eri irregularidad , ló
fion (e incurr-e /̂op1 fatili:‘ Afsi Stiare^ dfièmos en otro lùgarv ■ * ■ ;
JèèÌ.ìy.'nhM.i: Filliuòio otros ( :
comúnmente. Porqùbmihgunaccnfu* " ì .--G A  í*-1T  V  L O  1 L  
ra fé; p ri e d ed ñcuní ir ■ épfàfzB'4 po r -quaP /  . ■ 1 . ,
qùiér cfifh’én-;que fe r, que no' erte D e  los efeftosde U fujpenfioh. - 
éxpferta en a 1 grina -ley Eclefiaiti- ” 1 ^

' Cerca dc-kifiafpcnfion ak hominé
pnédc aver algunas dudas comò fi fea - 
riécedario , qo^’ precèda^monicioiq 
qrie fé ponga por;cl efcritor, & cì péro 
comola refpúeíta acodas ellas confia 
dedo que diximOSífrfS. 1 x.xap. y.ars. 
01. i .  tó'3 . fe puede Ver alti,

■ Digo lo quinto:, que fi el que efld 
fofpenfo erta denunciado por el lu ez, 
ay qblcgadó dcbaxo de pecado mor- 
tal à evìtade-e n  todas 'aquellas cofas 
que por la fuípérifion le eftán prohibí^ 
d ŝ, como fi ofta fufpenfo dél oficiri  ̂
fiiügunp priedíí; técibír de los Sactá' 
friencos, be nefictos; t e f  fi defbene
ficio-, riiftgumridé puede pagai fús fru^
^riiéontcaher con el ob%cióri a|*j

; A R T I C V L O  L

^ hí Cúfhje# fujpenjion de oficio ¿y que ■
1 . ' efe¿ios tengat-

H Afe de fu poner, que ninguno 
queda privado‘por la fufpéri- 
fionde oficio del mifmo ofició 

d b q u efe ftà fqfpenfo, ni je quita la po¿, 
teftá d-que xienei finoj'blamente le im- 
p id e fu -Vio, coni o el: qú.e ' e ftd fu fp en fo 
v - del oficio de celebrar v no por tf- 
fo queda privado del O rd en , pries la 
frifpenfióri'rio puede privar d e l. cá* 
fadlét y que1 é$ indeleble* Eftó ■ ftipueP

; D igo lq prirnero;,1 queda fuípenfiori 
srbíoluca, y total d e b e lo  priva de ro

do
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cío lo cfte tarnbieade benéficos ¿Tie 2-do eívfo del Orden demariera, qu&eL 
que a bfolut amente cítá.'íhfpenio de 
oficio:', e fia  prohibido, de e xef cerdas- 
acciones , yfundones Clericales ,  y. 
la poceftad de füriídrdqn Bclefia/lK 
c a que tuvi ere. A f$¡ S. T  ornasen A d - 
áit. nd^ .y. i i .  átt.3 . y común*-, 
mente los T eologos, y.Canoniílas.; 
Porque aísiconftadcJa.diíiuicipn que 
dixin qs c# p,i. &rtf r* pues :pordht 
co n fisq u e  el que efla Uiípenfdabfo,-,
1 uta ótente ñor puede exereer ra£tode 
Orden,o janídicion,pues-v y oteo 
es vfq del.oficio Clerical;,7 ,3 ^ 1  qó 
puede,délehrar,a:d minificar losSacra^ 
meneos, ni tápoco vfar d e :jutifctíctpn^ 
crinra déícotnrilgar, conferir btffleíL 
CÍÓS p&C. . .„,ji , a:;. :.q

Poricrquát quandó fe imponed a 
fufpetiíion ac oficio >fifi explicar fi es 
de Ordsn> dde judf4¡cion,.fe entiea-s 
defcc.de: entrambas cofas. Afsi Syl-, 
veftríW rL  Spjpenjio, num. 'y. Suarez;;
de.Ce nfur,. ¿(zfp.. ,2,6.feEl. 'iy ntim'. ¿ínFlU 
liuciOíroí». i.-trati. 17. cap. x. flUTTS.iy*. 
Altéelo tom éi.d ify  4.: de Su/pcnfiohej 
fíí^;i>;BonacÍDa!^ Ccnfn?, dtJp^-punAj.
2. Titira¿ 5). y otros comunmente con*> 
tra la GloOa, que w jap. átidwmus^qp 
yu&fi.'i. dixoq-que femejance. íufpenv 
fioo priva del v(o del Orden,pero na 
de junfdieion. El fundawétode hueL 
pr a celo lución os, porque inécap^um 
dileMiUj de conftittxd. le dá por nula la 
elección hecha-por Iosque cílán fbí- 
penfos de oficio. Ppes la elección 00 

.es a£lo dé Orden, íinp-dc }ur,iídicÍon: 
lu¿god os que crian Íufpeníos. de ofi
cio , lo eílan también ;dc laojurifdir 
cion. ‘r ó-;Con todo eíTo el que efta íufpenfo de vn acbd ó efe£lo , r¿o por efld .ella íufpcnlo de ios.demás, como elque eíbi ftrípenfode oír confeisiones, no por cffj eftá íufpen/o de celebrar.Af-: fi Navarra in -M ünuaí. cap . ¿7: num. irí^.EIeñriquez h b . 15. '-caps f o iñ im - :  
l .  A d a  p a r í . 3.-difp■. 2¡. tn p rt» cip . y Cornejo tata. i .  ¿Lfpi d e ' S u fp en f.

dub. z-- Porque ladipeofion en quíii'; tria los efectos depende de la-,voluntad dei que fufpende pues, no tiene efe ritos determinados, en el derecho, coma los tiene Ja riefcrírnuoiQD , ;cn que eííán cán conexo^ que folarriente el Papa los puede reparar.
- eda . conreo ver fb entrc lps D6c,-
íores-,Ji:d que- eftá fu'lpeníd1 de of£-

';A «

nen la parte afirmativa paludario ¿a ' 
4* . 7 .  drt. 3. ‘Tabíena^ 
verb\;Sítfpenfto , nutn. 4* Sylveftre *od„ t 
Vtrb* ti um. j‘; y ocros T  eojogos, Por
que el beneficio es qofa que fe figtie i 
af oficíci',sy es como accefforioá élu; 
luego el que eflá-fufpenfodelofic¡o,’ 
iddíredamentédo óftá>.cambien, 
benefieio*. cd r-,,- ^
‘ * Algunos .Canon¡ítas,.que refíeré- 

AlEerioAc, dp. e nie fian ̂ que eftá'fen- 
cencía fe’ .ha dcíeprcndet ĵqüartdcf 
la Xufpeíifi'on es-á iurc ^otrosidiaenj 
que qúanddeíy^^»?^# i : ~ ; - \

C on  todo cfTo. fe ha de • a firmar¿- 
qué lsfdípénfiop-de oficio d\ i#?¿i;, vel 
pb ho7nifiep)ú ptívaíal fufpenfo: del bp-í 
neficiOi Áfsi Navarro rtxm; ,í 60. Suä-' 
tez  fiU . 5< ^ Ä  ^/Henriquez num. ^j 
Alteno/oc.- dp, Bonacina ^w;. y  
ceros muefiosíque.alega,y.figue Dja-
UZpan. 5. fra¿P lo. tejob i .  y eSOpi*
nion mas probable, y mas convun que 
la contraria 1 y íe prueba eficazmen
te. L o ptimérojporque aunqnétegüi 
Jafrnente el bepeficio liga al oficio, 
muchas vezes fe halla efle- firi t̂quel¿ 
pues ay müchös C lerigcs quc no tie
nen benefie¡qí Lo fegündo, porqué 
.eíbx -futpenfiories fon diftinfas en ef- 
pecie^yNdsí féconfiderán por ei deres 
cho-'  ̂ pues ¿rtf eltitulo de off cío Anchi* 
dtáconi fé crac a'de la fufpchfion delofí* 
ció-, 7  Cn el titulo' de Pr&bendis tic 1% 
fuípeníióh dctberieficip, ' *"

- D é lo quál infiero  ̂ que elqueéíla 
fufpenfo de oficio folametícé puede 
percibir jos frricos de rodos los bene
ficios que tuvietepeóma enfeña A'kriä
rió loe. cit\" díziefidó fer Cortiiíp rióñ- 
clüfion de, los 'DocforeSi ^Porque afsi 
conlla ¿x.cap. Inter 10. dépurgadednon. . 
y,por eíEo.-fiepte1 que el 'dcrécho-qUie’í 
r.e.por h  fufprinfíon prí-var del bene- 
ficiav-lodrecIat-'a con palabras expr.ef- 
fas, cd'p.decerrihnus , diß, i Sí cáp..tna~ 
yhtti\ dépriyd.ep. cap. 0 crajJuU^db
hotfCjl. cUricvr. L o  qual cprifla- tam

bién de otros textos, coirio cambíen 
de la do¿trina de tos Autores, que re- 
fiere Adterio, .que'el fufpenfo de oficia ■ 
no puerifc percibir aqu-cjlos frutos,que' 
eflan: feria la dos pot el vfo del ófie i:o de' , 
que,,cita fufpenfn-, com o; fon Jas dril 
buchonescocidianas-. ;■  :

, Petó fi la. fiifpenfion de, ofimo-^s 
perpetua i ly--1.Aayor-'rdiida;dobre- ft e P ,

qué



que efta ftitfpénfd dé oficio lo queda 
también del beneficio; SayroftA. 4.- 
tap.^bnum . 3* Laymau 
part. ^.vap, í .  nnm,^., y otros enleñati 
que G, Pero la opinión contraria, que 
tengo por mas probable h  enfeñan
Sánchez &A. 3 -de M*trim,difp.g i .num.
12,* ' C o n i n c b j f.dab. z, cpncl. i .
4*9.&*y Gafpatr Hurtado traSl. de Sn[* 
p n f  diffirCtílt* 4. num. 7*. Porque la fuf- 
penfiou de oficio por fer perpetua no 
tiene mayores efectos que la tem po
ral,finó es en quanto á la duración: 
luego afstcom o la témpora]'no priva 
del beneficio *, como queda d ich o , ni 
tampoco lá perpetua.;

También es corícroverfo,fi al C íe- 
rlgoique abfolutamenre eftá fufpenfo 
de oficio fe le pueda, conferir valida* 
menee vn nuevo beneficio? H cnri- 
que2 num, y .  Avila de Cenfur, p a n . 3. 
dfp. z.dub. 1, eoncl. y. Bonacina #«*». 
ir . y. otros tienen, la parce negativa 

.fundados in cap. cum dileSus ciu  &  in 
cttpdejuia 'divwfitéttem yd* concejf. Pra- 
fcnd, y cambien en que el beneficio fe 
da por el oficio. Pero porque á lo fir 
rao en dichosxextos.fola mente fe .ha
lla , que dicha colación fe aya de irri
tar, y que la fufpenfion del, oficio es 
coíadiftinta de ladel beneficio,como 
dexamos dicho , enfeñan m ejor la 
opinión contraria $uarez/?&. 3. num. 
8, Lefsio de fufi. libi z . cap. 34. dubit. 
lz.rnm. 11 i 6. Coniñch num .j. Fil-j 
liucio num. a 1. Gaípar, Hurtado num. 
8. Diana pan. 5. traft. 10. refoL 1. y 
otr os muchos.
. Mayor dificultad es,, fi fe pueda 
Conferir licitamente nuevo beneficio, 
optefentar fufpenfo de oficioíM u- 
chos Aurores de ■ los-cicados dizen 
que no. Porque al defcomulgadb no 
fe puede conferir licitamente , com o 
confia ex cap. vltim¿ de CÍerico txcomm,
luego tampoco al Clérigo fufpenfo. 
Peco porque en h s ccníurqs, com o en 
Otras cofas odíofas,no ay argumento, 
ni paridad de,vna á otra en quáaro á 
fus efectos, com o enfenan corauntné- 
te los ;pp¿tares, tengo por mas que 
probable lo contrario, y que no pe
ca el que ptefedea , ó confiere, nuevo 
fieneficio’al que eftá fQÍpenfo de ofí- 
cid,como lo. afir man Hurtado locc.cit. 
y Diana refoLz.ynfsi Te infiere«? c. vel 
non eft cohipo s' l̂ 4* de tempo?. Órdipat, 
yunque CS‘ verdad » que mtdp.cHm%~

na fñtmoria S, de ti ai. &  qudtit. &  úñ
din.praftciend. le determina, q  la cola
ción del beneficio, que fe haze afqne 
eftá fufpenfo por tres años , fe ka de 
¡tricar, y dar por nuiai ■

D igo lo fegundo, que el que'eftá 
fufpenfo de oficiotpuede^recibir los 
Sacramentos. j Aísi muchos que refie-! 
re,y figus Suarez »tfWí.io.Alteno drfp. 
$..c*p. 1. Filliucio num. z z .  y otros 
comunmente. Porque recibir los Sa
cramentos - no es éxcrcer a& o de ofi - 
cío Eclefiaftico,que es lo que ella pro
hibido por la fufpenfió de oficio, pues 
. para efto no es neceftario fer Clérigo, 
porque baila fer Chriftianó,,

„ Pero queda dudofo , fi el que efta 
fufpenfo de oficio pueda recibit.cl Sâ  
cramento del Orden ííBonadna num. 
ly.-dize^ que le puede recibir licita
mente, comd-.nóxenga! intención de 
cxcrcerle mientras durare la cal íuí- 
penfion, porque recibir efte Orden 
no es a d a  de oficio , Ó-jurifdiCion: 
luego com o efta fea materia penal, y  
odiofa no fe ha de eftender.r Proba
ble parece efta opinión, pero imas lo ' 
es, y mas fegura la contraria, quecn- 
íeñanSuarez num. 11. y Filliucio "fec. 
cit. Porque aunque recibir el Sacra-; 
mentó del Orden no fea adío de ofi
cio, ó junfdícion, y por configuietite 
no fe prohíba derechamente por. la 
fufpenfion ,y  mas quando efta puede 
caer folamcace.fobrc el O rden ya re
cibido, con todo efto como fe ordena 
áexcrcer. funciones Eclcfiafticas, efta 
prohibido el fufpenfo por lo menos 
remotamente de recibir qualquicc 
Orden, argumento cap. vltim. de C ieñe. 
excoTfím.mitiift,

D igo lo tercero, que el que efta 
fufpenfo de oficio.no efta privado de 
lasindulgencias, fufragios, fepulcura 
EcleGaftica, d entrada de la Iglcfia. 
Aísi-Suarez num, ic?. ctt. Filliucio h c ¿ . 
cit.y  otros comunméntc. Porque no 
ay texto de.dpnde fe colija efta. pro
hibición por razón de la fufpenfion 
prccifaTüente.

A R T I C V L O  II.

]Qyc efeños tenga la fufpen¡ion parcial 
pie oficio ?

Vdiendo fer ia fufpen^&ón deofi-' 
ció; parcial,como.ffixitaos cap. 1:.

art.
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í ñ t .  T; hemos 'de ctat¿r;'.aora-. ido ̂ hi
pará complemento dé' U  perfecta tltN* 
ticiadc U fulpenfioa do ofició. ;. .. tí . 
v Digo pues lo primero, que^quan- 
do U fuípenfion lola mente explica al
gún patüteulac^teóío í íblo prî va del, 
y de ¡os demás ¿tos,que a él fon con
cernientes j  y éméXOS'ypciono de Iq$\ 
demás, coroo í̂i  ̂vo DUcono le luí- 
penden defte Q;dcn , podrá cxercet 
las accioñes tic Súbdiabaño, p'eroño 
de Diácono ¿Ais i Navarro i#  rM 4 tiita li 

C¿p 1 1 J .  tttím !- V6 o S U at c i i : de. Cenfn r. 
difp*y Henri qucz 
iib , 3. c a p í 3% !n ítm  x . Filliucio tm *  
iKa£i, i j „ c ¿ p i z t «tfwt i ^  Bonacina de 
Cmfar^difp..3, punSÍ.%t ntith.z. y o rroí* 
Co mu n rué nw . j P arque q u alquí creen- 
íur afola mente obra, aquello que fig- 
n i fie a. P u e g i a fu fpc ñffió n: pateta Ifola“ ■ 
roe¿ce dignifica vna pacté depéf maní* 
da ¿dedbación Ec le fia {tica;■ luego: fo* 
lameace o be* la ptiVacion dendiétoa 
parte detebmi'tía d a * pues * de otra; fue r-* 
te fe pulí e robu p e r |í a a ni e n t e e  n i a i u í- 
^erifion parcial la-determmack® a Vtr 
afta ,0 turre ion. ■ ^‘i • . ; • ^
* D iga  fb fe g a n d a q u e  c t  ;qác eílá 

.fcfpcnfodél Orden limiraaíorrv 'bít.t 
fitfpenía de todo eívfo del .Orden.M- 
fi Sy|veftrc ryérbi Siffpcnjicr-, quaft, y? 
Sü^xe^u^PMj. FHliucio ¿ci-'Cíí.y'Ottos' 
ComuEíitpcntev Porque la:rpatcÍcaD' 
ab préfíe potnfeé itfd'éfinícanequivale 
a/U vmiverfaí vpués* no ay mas razon 
para pqiae i fe enríe rrd a dé v, no; que d e 
etrot/hatrgddl mifmo efeétoE tiene la 
fhipenlíon dí> Ordint^oe la’ (uípenlion
db omniOdi-Ofdijítbíis'i-i.':;:  ̂ r'. ■ ..<n

D igo  lo  tercero' qué él que éfiá 
Atípe oía. del O rden no por -elTp eft& 
itjfpenfo d é h  jutífdicinb-, Como con
tra ei AbadJpariormltaCo ? Syjveffteyy 
Toledo: * en (chao m a s- c  o mu timen ce 
Havarto. j y.Suaréz loúis cit. Fílliucío 
ifimj t ,B o n acin ff 4* y otros mu1̂; 
í  kos.j Porque el* Or den y jur irdlciom 
fon cofas dutincas , y afeWebObi'ípo: 
etátto, y confirmado antes de ía'Con- 
íagracroñ:,paédé exercer aí^bvideju1-- 
fifdicioti. jcoW o dtífqfe>dlgir^'áb:foÍ-f 
v'cr de da'deféornu n ib A  dab dic&nC ¡a" 
p ara ofibcorííéfeian e 5; 3¿c í̂'aüüqüent)  ̂
p u e d e .é x « r é & P  tas '-eo ías q u é  p é r te f ié » - 

cbnal -Ofdéu Ep i fca pa lvc«pft> eoníU\
ex c*p. tóhp.r ’,■ i ‘‘
1 - -i*eró;é.ftá do^ftfiiW í¿ 

iéc^qbánlia Ib^1 aáóS: rs k ; j í® d fe ^

no;éftâfl'.çotiexu$y ÿ- Fundád6$en é í :¡ 
O rden, porque fi lo cftán no l¿>s-pü¿v i 
de;exercer el^qüe^ëft'è fitfpénfo del 
O rd en  i Cüifib él Satferdoté- que eítár i 
afsï füfpehfo no puede’ ábfoWtír en el * 
fuero del Saeta mentó' d ¿;l amenicen-* ^
ciar Aísi SbTomásjCaietano, Nava- :
rro, y Tóiédo/a los qualesrefiere.^.y a 
Ûgiie F i U i ü g 1 o p a ni v 1 51 P o t qu t \ ar Ju -̂ 
rifdicioii déabíoWáí éfí ¿tbsídr-atuen- * 
to de Ía Péniténcia;'eftá ¿oíieSa-/y fp ' 
fünda cn' eî Ordórt Sáéérdotal-: luego * 
citando fu fp enlodé (té* do citará ta m'̂  * 
biéñ’ ded Ich a jtf tifdicídó ,piiés tal tañí ‘ 
do  íoJ principal,filtà  Id áteéíTório; /
• ' parfibiéb çl qüc^eítá fufpenfdf d_eb-f 

O rd efi■-~Poritifie!aT tíftà ■ fufpctifo det 
v-ib, y de todos los aétosiqu'efod pró- 1 
pios dedidío  O rd eifi toírffó Votiferíc 
Ordenes, confitrtiár y cd tíh gbar;áIrá 
r é s i& d  Aísi F il liü ció ndrÁ. xÿ ,:Ÿ o t- 'r
qfqétá fbfperiíion tiene 'aquellos c.tec'̂  
ros qué fúcbánÎaÿ'palabras'; 'Fucsia ’ 
ítifpénfión dctOrdeqf Poricifical ftg- 
nifica iéptiváéibn dél vfo'dé IbsíJádotf ,,' 
propios delTotitificéi lúégoí ■ ; ; 1
/: r Pero ctqué fblactíédrc éftáíüfpeti-1 ̂  

íb'de Ib¿ pbbtífícálés, folàvhente;ë ft| 
privado dérèçhauicnéc d é  laS'fnfig^ : 
nías dc,dicho_ Orden ., com V’ def - vfo’ w 
dHB.icíuí'áííditrá>‘f_£'ílix>\y inTdïrct3:a-: 
mértte dé ‘ betas acéióhds qiié'tfo" fe* ' 
pbedCn haièr fin:díen ds' irífigbíàs,co • 
mb la M i fía folt^mné,¿Oíáción; déO-iM' 
de bé í d i  Afsi.Fí líid CÍO 
que por,nónibré dc’ Pbnnficálés íé éü'*. 
tienden' dichasnâfî^ffiâsi W! J \ 1 - 

Dígb'lb qb att'b,^ueiçFqüe;éflfi; luH ■ 
^enïo‘d£ ía eutr¿da dé là IglCÍíi yféítá’ 
pr í vá dtjp déé'Xet ¿ér* álg'ú rr-'Or de a ' déf ' 
crocfeífa  ̂yi7dé:Ôiéfois ¿fivíños ofiíJó^ 
d ;r e ti. r los1 dent té  d ç lla;'itií¿9tt/s * fat*
c elcbran írAdsílb'é rífeñanda t^ü ñ ni c n¿’ 
te los; Ddâpt'és, d é 1 ós qUéíc^L áiibehqá '

. nSás pr opi^rtfébte 'á¡
enfrédi Ch'^'qué Tu fp enfi ó ri 
ra '̂in  ̂‘0  ü p i: d  aeneibq^ qu;
éxpftdicíbn? '; v '.": '../ \! \ Í-W: ' 

J 0 íg d  ̂ dJqu i ntoV.vqb e cF cJÜdrjeAâ  
Ívífpé u fo á̂el1 ó r d  éiv iüpcríbcí'/'np cíta; 
pWadóTxéVcer.ádto déx)í 
ribr?'?'Tc o ¿ ¿ ’' él qpe c Ua fufobbjp-^dé
'¿íáéonátd/b.S_ p ° f  éháfóíp.ébío

détSíibdfifeúaío.-A fsí^
y^afí/nl a'F iíiiü c i b nvm, a f é ^ r  cernbh''
féft ce tícíd V &  0 p  * ̂ ñ ^ á v ü '^ ^ f o d ^
í  i tfi tdi à íV» ¿f q yees?d c- üteitíe ñi
í^ 'S í? íd rrá z o n ’ -éi -íporqué ‘ él-
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'ZtekSljfctljtog '-}.. ' .;V> V
nò, perb no efta privada citi c^riis ac* 
tos delSaeerd a d à , que no pida» fun-? 
cionesdc Diacono. -i w ■; v

*94
prohíbe Io m as , no fe juzga pro bibic . 
lomcnos* , :

. QúícU Ctfntrovcriqaora etiche los , 
EtóurfrS , f i d  quc'tftà (utpenfo dei  ̂
Qrdco infan.o.r effe privado de exer- f 
cfii a£fco de .O rden fuperiori 

. ha£pm£raopjp.i0nr y mas v e r d a - , 
{$$., que d  que citi (uípcrtíq • 

de ytiaào. inferior * lo. eftà ta m b i c n ji c  ; 
otrp,qualquÌ£r fupevior,cornocl O bif- 
po,qqc;eftà fuipcnftì de conferir los, 
Q rfees.raen o ses lo ffia  cambien de; 
Io? piadores» Afsi Syly.citre verb. Suf- 
pwfiPx 5 .N avarro m Manual capr>
2.7, ftu&j' |5  j . B jmpin a nauti* 7 . Ávila, 

difp. L’ 4 fé*. 1** Conci, 
Hcnfique?' bí¿ î* i .  y ctros.Lo vno, 

pocqyà, dpftruìubirpi fundamento fe 
defteúye-n codas Us cqfas que íe fuá- 
cLmen é l. B u n io s  Ordenes mayores! 
fe fundan, et> lo? me ripees ; luego. L o  
otm^porque el que no tiene potencia 
p ^ d a d ^ i^ ^ tP i? .jLuo,U tiene en la, 
mlfma U n tl p ara ?1 a d o  infe ríor : lu c - 
g&ql. qup;r>£ puede exercer el a£to d c 
celebrar, nq^ÚPdca tampoco pxcrcer 
ela&U; del L i c o r i  o , pues á, quien, no 

licitolo^ menpsj no le debe íer lici
talo mis , c * p .qui ilio rum , de
jtfiptxciQmjfo. * _ '

Cpp. todo, efíb, es probable laopi- 
m^uqpedefi'cudte.nqeftar priyado de. 
cxercct a4iq. d e . Otd,en.. iupenoc "efí 
qjjfllefti úuípen'fo d e l, Orden inferior, 
A fe j$ ̂ r  e ̂  m  m > .14̂  F i ! 1Í □ c i o d« r». 5 4 , ‘ 

Ppinivn 1 adunda $uare£ 
nm* 11. en prm Ripios Philoíoñcos , y'\ 
m o r d a v i:  oqnefuye di^iqndo ¿que 
c0íñP j i  lulpcpíio jf\ es pe na,puede vno 
íer priyadqyle ¡vn adto, menos p eríce
te , p$r. fer qífá ptivaciod, Íüficíentc 
p^nadel pecado, y no lo íer dp yñ ac-; 

to,mas¡perÍe;dÍ;orpprno comn enlutar-, 
fp efiajpciv^cion con la cujp'á. ;

. La qual ftncencia la enciende Sna ¿i 
tez na «*, 4. ctf. quando entre los a ¿tos 
del Qtdéfi ro^yor , y menor no fe ha-J 
1U conexión , com o el Sacerdote que* 
efii íufpcníp del Diaconato .puede oír 
con fefei6nc$, bqptizar íolemnemente, 
ícci per9fG. fe halla conexiónj C|qué 
c^á fqtpeqfo^del Orden menor ño 
P ^ 5 i  ¿^qt^cr’.cl, m ayo^com ocl que 

cífa; fufe» e nfo de 1 DíaconatoV confi- 
gqientà mente efia fufpenío del Sacer- 
«tocio.en quanto a) miniftefio del al
tar,por que no fe dize M ifla fin Ey.a.ñ  ̂
gelio , de que lita  privado ' cl Úiaco-!

A R T I C V L O  HI. - •
. , , 1 '' ' : “ ■ 1 '  ̂ /

Que cofa fia fufptfífion dt f#tfejk/ívy •
.. - que efedoj r , f ,>

H Afc de füpprter^qüe^on qLbf ne-s 
ficio ay dos cofas, vna.és 1  ̂

.función efpirituabaqwyíuclc 
obligar e l benebeio ,.la qoal lla^it 
o icio  > otra es el derecho al emplui 
mentó tem poral^ frutos^ que-pot ra-¿ 
zon del hcoeficio fe configue*pu¿$da 
derecho p.ara el. Efto fupyeftov:

D ig o ió  primero , que aunque eti 
el bcncEciofeiíahcnlas.dos colas 
feridas, que fon. fuociun cfpirixual, y 
emolumcínto tcírvpotal, i*  füfpcnfioú 
de! beneficio; ioUmepitc es aquciU,; 
qucpmv a dieUvfo del derecho al emo^ 
lumen to. tem poral, y fcütosvpcroVro¡ 
dd oficitx M ú  S.ylveftr.c wrb. Sufe 

fenfio , 5, Henriqut x  .hb-. í ^
de Excomihi ĉ .J I .bpw. 5- Avila partí 
^Jifpt.iu. dubt 1. cprieL 4,;Suarcz. ^
CenJur'difp'Zj.fi&. l,nt¿m. i .  Fil|itíd
cio tom. it r o c í ,  17. Ciífíj+5‘ nubn. iy í  yí 
comunmente los L.Dodor.csL-Borque 
es .cierto eni!fentencia de todos , .qü* 
la fuípenfíon.dé beneficio, fe diftingii^ 
efTencialmente de la fuípenfion de ofi* 
d o  r.Juego.cl que^eftá px¿vado'debvfo| 
del derechera)os ftd.tos del -beneficio 
no porcíío  lo. cftsra .de oficio, fino fo :̂ 
lacnente del dicho-derecho. ;' ',v.a ^
. . D ií^, el que efia privado del vfo 4el 

dereekid los.fratM del kene^éiQ^pzz ff^^ 
n i f i c a r 7 ei que; eftk fufpcnfo 'de: 
beneficio, no por efio eftá privadodet 
mi too beneficio ,d del derecho de 
percibífios frutos del beneficio, fina 
idamente del vio del na Ide techo, por- 
efUt. ithpedido.por dichafufpcnfion. 
Ahí lo cnícnan los Canonizas m eap.- 
cam bffd* de etst, & quAlt. Suarez /oc. 
cU. F.iljiuciô nKí»., 58* y o.cros comunU 
ñacntc.,Porque el que eftfi fuípenío del 
bcodiciojfiefiademafiadainente per- 
tínáz,promete nuevgs- pecados, fue- 
le fer privado del beneficiól e^. c*¿
ptwtts, J § . cd f tpafff  ̂%  eleff itp 
cap. fieHt t,, de cobabit. CU7ict &  j m Iíc¿ 
rum i lu c g o c s  ícñal manifiejfa>que d



T  r Atado X  IV* Gú$Ít¿¿U í/. l$S
dèi , poesia prihacìon fède, fuccdet 
defpucs de ]aiittipcj3iìoo, ni tampoco 
¿Jel derecho de per.cibur.fus &utos*quc 
teíu]casy fe fonda en el róifnlo benefo 
do , fino (blamente bel vio legitimo 
del tal derecho;
: Digo lo fegundojque la fufpenfioh 

de beneficio no. quítala obligación 
que configo ttabe èl beneficio,dema* 
neraque effcà obligado à oficiar- corno 
Io eftava antes de dieba > fuipenfioru. 
A(sÌ Suarez mm. 4. Avilare. «>, Fili 
ìi.qcio 4*7». 32. Borracina de Cen/Hr_,dijfu 
.3. ###£?. %, mm. 13* y otros poriuim 
mente. Porque la iuipenfion.cìcl bene- 
fif.io.no quita cl miimo benefioiojfino 
(blamente fus frutos : luego queda la 
obligación, poreftar intriñfecamenT 
te conjuata con el miímo benefició} 
porque aunque efi,e fede por eboficip* 
puede fer v no privado de fus frutos;eu. 
pPU* deldelito que ha com etido.. H . ;

Pata cuya mayor inteligencia fe ha 
de fuponer fegun común fencenciade 
los Do (Sto res, que por los fr utos ;d eque 
priva la fufpenfionde beneficio fe en¿- 
tienden todos los reditos temporales 
de qualquiebbQbdidbn que feanr que 
fe perciben por razón del beneficio. 
Eífoíppueftg ay algunas oontróv.ei> 
(Tas entre Los Autores acerca dedos ta
les frutos. _ . . .

La primera cs*Gel qùe efU abfo- 
lütarnente fufpqnfp. de ben'e fi cloque- 
da licitamente per.cibjrdas penfioñés 
que tuviere? Muchos Autores, que 
refiere, y ligue Akeriorcm. %, d lfp s^  
de fufpeñf. capr i* &  jV fon ;de parecer ' 
qu e p u e de mu y biep,.y, Piana /mm. p  
tra3 . 10. refi. 1 y,, Ja tiene por proba- 
ble .Por que djzeqquela penfioñ rio es 
beneficio* Pero, porque tom4 
*3, cap, 1] . 4rínJ.- fiemos, dq diftih- 
gu ir dos .modos, de.penfioncs ^porqué 
vi\as fon efpirituales.| y G le r ic a le s , y ’ 
otras temporales , y ,laicales , Lfc hade 
dezir , que la íefpidcual es yerdadeta 
beneficio.,.y afsi ql que eftá fufpenfa 
tiebenefício'DQ las.puede .percibir li í  
cicamence ; però podrá percibir las 
que íuéren laicales, pero 110 darfspor- 
tttulo; efpiri tu al í  ;y- afsí lo , e n feñá ti 
Saárez nurq.jî  y Filliucia
4*. . u,\v / “'•« ' v-A : "

La fegundaqontfdyeríía eís, fi cf 
que eftá fufpe'ufo de beneficio quedq 
tambien privado ddas diftrib̂ tcíonqs' 
cotidiana*, quc ícXuclen da^ot

afsrftenpia a y. Oficies divir
nos^La te.iGly.ei9m.es jrofoun contra 
com ún, porqdcNaVarro cap.xp.mjq. 
i  ?6< Coya rt uyi^s U kifyFrtiaK  Refol, 
cap:* t j * y  otros 
muchostienen:%patteqcgativa.Fbr* 
que eftas di%ibucipnes. no fe cpm- 
prc hcnde'n encl-nombré defos frutos 
dé los benefi.ciosvSibien Suarez n.um* 
¿9* A  ke r i o cAp. ; git. Filliucio num. 
44. y,otr.os muAhosfefífeñan mas fon- 
damentalmeme ld contrario. Porque 
aunque inme diacdmfcnte fe dan por fa 
aísifiqnciaAlos dhtitips .Oficios ,efto
no esfuet^de la razon del; beneficio, 
piies'ípor fit jnfiituciand’e. da por d
oficio;’>- :. ‘¡ £ tnC; Í.  ̂;

' A ^ l j i c v  i o  I Y .  '
■ c-q;'-; , ;i;  ■Júííi-;¿¡írí£ í-í :

Q p e  tanto dure la fufpenfioft de oficiô
r " -¿ ieMficio '^xckfV ^-

Igo lo primesf6-,qtafelafofpcnfion 
:de oficiuq^nduíe podc ahfo* 
Iutamexite?Jy*fi¿: limitación de 

tiempo,durafiempi;'e hajja.que (c quir 
te por q u í en r i enyp o teftí di papa ello. 
JEfta re fo 1 ucien es:bqme nt r e  los 
Dolores; Teólogos  ̂ Canoniftas, ’ 
Porqueras pylabras'dicúas indefinita- 
menee equivaled á las vniverfales; 
Juego fiabfolutaracDfeT&pdne.la fuf- 
pcníioniy fin determirwcion de tierna 
po , es feñal que; el qvib:la pufo quifo 
quefiempre duúflc hafia que fe. qui
tare por quien ?tienedpoteftad. para 
ello-; . . ■ ... A  , . : . . ;
. o- Podrá, dezír alguno* queíe figue 
defta dóftrina, qudlaifufpenfion no íi; 
difHngue. de .la;ijdépbficibn , porque 
qquella puede fet perpetua domo leí* 
ta. Refpondo que ay. gran diferencia  ̂
ent^ei ellas ¿ potquei lá^depoíiciofo. ey 
perpetüapofitívamen'te * pues figdifU 
ca privacion irrcmiísible ; pero ra fufi 
penfion fignifica pfjvacíoLn ’remíftíbkj . 
cóma;e.ntre otros« notó. Navarro i» 
A i a f t i t a l .  c a p .  v j ;  n u m ^  I V** i

Y  lo mífmo fe lia de ..afirmar1 reCs 
pc&ot de ia (ufpenfion de beneficio, 
com o eaíenan tafob^u comunmente 
tos D o lo res . : -  "*

: Pero quando fe duda 5 h k fuíp^  
fitím de oficio, como de bciieficioí íeal 
péífietua, ó témpora  ̂fe ha de prefo* ; 
mir fei ¡temporal» Abi Bonacína de,

Ccnz



'Céfifart* -idiSpi 4* : ¿.Por*
qùó coíboctbo ítfa&ofa-penai fe debe
■ Émitàr. .' • /'-'-'• -;; "• ' ..... "■

’ D¡£b tñ Iogurtdo vqueqaando la 
íúfpcnUbTi te jírir- tiempo/dette* 
mi ludo-, p a {Pidf> -dicho- tcrfn¡no ipfo
i m  défca el qo& eftftfufpenfijde eftaí* 
ínVAfsi Sbfareí 'd i'G tn fòrì d ifp ¿ z 6 -s fe 8 *  
r. tu)»:' iq? y otr.ophnucho$;qucrcdí> 

-r?iV figiic Bonucing bp . citJ Poique U 
-peth no c i c c d c -h<vólüDtad del queda 
pone.’ ,• o l • - i

; ■ ;-' \)M% 7 p¿jp£á(t!-diihb temiffo.rfpási 
fqhe rt&é^b t̂eíCi'ei-abbrolücionjp pois 
^OíhodÍítÍÍñÓSífr'í£S.í iL iC á p síií.ia rt.rJ-'. 

aunqy' 1at rc £ n í ‘2 M ¡i/comúnmente; le 
quíte poda abfoluüíon, fe puedaVquin 
tar timbien por la diípcnfaeton ,te 
qual dáVv ¡ rui alniénbfc feí/qUe; 1 a puío 
quando feáaU é.l termino dehíufpea- 
íion.. • ’> *  'v t

Di gqfó re^ra^que. cí- que cjlá 
íufpertfo d e.ófi^otyín.\detenni□ adori 
de lugar por fu lardado, òObifpo, lo 
'ertale ivqu á í ̂ CíOparte ̂ VmuaddTT y 
í '̂nfígtViid^n^ütÍfJno.: puede ' eídr- 
- tei lé én a W u el que efU iuf-
pL'Oid dC,fed i b rtuyí-b'reofifdíar. vv gi eri 
4ringuúáJpatítií-t«Í -proed è. riaver. Ai si 

:9 ^ A \ t & i a w m : ; z> . ;;d i fp . 4. 
if£ 5> yvqtirGSeomanmen- c 

tfcVPorgué ufsbibraOél que.; eftà def* 
tom’ulq.uiu Cftívíi h igat,-aunque fe 
■ p i íT-:' à'oWpftfìguedà de fe orrl un ionj 
w  I !ni{mO.*nodb¡títmede eri el que ci
ta futp fÀ fs a y.f e ffejP ds pori á i riba b il idocj 
i n ftì tufi h  p ik£tari glèba que p urte à  lqs 
fufp cbfó èp oq ÍLdnépiítucl, 0 pecados; 
para que eftàndoXm determinacióii 
iitfl lì 3 Í p £Ìtènidn qu alqtfi er phrte,

v̂peo'n̂ en-rrl afta íaderbuen govierrìo;.' 
scoino faotbièj{ìel ft¿ptverto1 cq vn .\oM 

g.irjo eft.iiíimbím'ert còdas; pajees;;
Cortin coniloìex-fa fitfk q iiiz  P r< tfì?jr& 7 j, 

li P "tqOerarvnque eS; ver da dique- 
c  IÒ ') iibo, ò Pr eh do: no. tengajur ifdi-̂  
C40n fu ‘ ra de fu ;teririrsTio1 /erto; fe cn^ 
tiende pur ley, ò eftatuto comitn i pc- 
to no por. precepto particular, queiì- 
gue à b pcrfoiQa' h qjj,aIquier parte, 
doiìdé.fuerie. . ;// ,:_ d

Dì ■ fee,/in d tt?  fi7ìiTt4CÌi>ìt' de Ivgar ,^porq 
qüefida f̂ufpenfìoiii,;*fe pone determi-ì 
radamente por v.n lugartalli fohmentí 
retendrá"<u c^fcèbdqèomo tì eV Àrqo- 
b i fbo> db Tol cd o fu (pendiera, ib vuodál 
co¿fedaT ed .Madùd;v.g , podría’ y ì̂ir] 
¿;a:,iy Í̂ickaííicitsii bk. couhhiou iik.

otxoqu alq aíe r l u ga rde| A f ̂ abiípadri; 
por que el efe d o d e h íle y  , o  fetijieri* 
cí a» no fc . eftiende aftas-* que fegün  ̂ia 
Vbiunud deldegishdor^y lu e z  ¡i liüojt 
eniws^jf. Jiceriam pst¿ttir. 1 : o:'»

Lo mifmo que íe haafirm aáo del 
fufpeofe de' oficioj fe lu  - dé criténder 
ceípedi va mente del fufpcnfó de bérté- 
fó o jy-a fs i fi h  íüfpcníibii de beríefi- 
iciofüe abfóluta , y fibdeternainatiún 
de luga r » íe ¿ftiende á qualquier bé̂ , 
rfei^ció en qualquier parccdonde eñe* 
¿  fe {ioiTea. Afsi Stiarez.dfTp. 
nam, 17. Bonacina7i«írt*7. y otrbs^óC. 
que aísi Como la lufpén'fion'de^óíicfe 
«ndectríninacion de lugar íe 'Cftícrí1 
¿fe ;a qualquier parte,deta mífma nvá̂  
ñera h  fuípenüon de b t  neficio- fe i i f- 
liendeíambien* Si bien no bati falta
do Autdtes j Cómofe puede "ver¿tí los 
citaddsyquc ayan tenido p.or^pfóbáble 
la Opinión conEraffa'^priQcipaímtfnfe 
filis  pahbfásdelafufpbnfí.qíí ab:'Üg- 
mííCaa la d e’ los bcdcñciosi ,;quc^él 
fufpéixfo tuviere' en ’ qualquiw 
t K ‘ ■ - - ” -i ;

; x . á i í t i c v l o . v. • :
¿5ke -pccadmtoitíet^el firfbénfo ̂ e.:¡ofiej/>¿
' í, ;  q t i c . e x c t c e . ¿ i t g u n y  éti q'hY

penas incutral . -■'■ -ia ■ ' •'■ '■

0tg o  lopríraer byquc cfq a ée íb í 
v fafpenfo;'déÍlíCía qj&cá' 'mortal-' 
:i. ■ ,  m enteexcrCierido cl ofiüid -¿téf 

queéftá fufpetiíkAísi lo' énfCñan'éb- 
iminmence los í>o¿tdfes:Por qc éiobrl 
cfídtra: c í ^réCípt^ d c  h  í  glefia , ¿u 
materia muy igra ve.. - 
;̂n D ígo lo.fegemdcf, qifc qualquíer 

aíbo deXÜrden, que uo-requiere jurií¿ 
¿icíonyhechti po'F clqu« eftá fufpeíi- 
fo^es ^alidbq ootrfa' confagrar ,' con*- 
r̂̂ .Bfaf ̂ déc.abOquc nO 'dicito¿ohfíb 

éSa dichoíjAfsi Skanez w  CenjktJij 
ttyilfeSí. z * na rfi, Bu nací na; difpi
pm &■ . 4;  ̂ Altbriow?^« z  , difp. 6,
cfiprí, y. otros' comuriitmncc. Fof qutt 
h ig4éwa no puede dir: el valo#
de jos :abíc»s; de •-.O'/dáíV̂  que i baze el 
Minifico tehiérido^ncéiajÉSion £ ydplbí 
cando hiáeBlch fnate&ii.>^ focma¿*T b 

DÍJCÍ&, qttalqíiiitr d-Sfa de O rd en  , qU$* 

rrqtíitrí yag^eí¿t>jí  ̂"^ara-dédíkár, 
qiüédtl a'.rcqaicrd- *¿s jW oieba^ o ¿dp>- 
éjrdet^qbc íia zc; H fufjíCnfps^ c o fi akq

íoí Uíí io
cra^



T ra ta d o  X d P ír
¡cfiaíúchtát qiie da el Sacerdòte , que 
ella'íüfpenfo-cocahócntéds ofició^ AÍ-" 
fi los Autores citados,y otros común- > 
niènte. Porgue ¿1 que eft£ fufpbnfo dé* 
otìfciò 5 ton  fi guié ntè rífe oté èftà fuf- 
perito de la jútifdÍCiotíConfío dij¿14 '
mo$’rfí7¿ ik ;

Perocfto fe entiende refpe&o del' 
fufpcñfo denunciado por tal, porque 
fi ¿á oculto validamente exetccjos., 
ados-dej'urì,f'Jiciorf.ÀfSiSuarcX}y Bd-*' 
nae¡na; loéis tu. FiUiüCio iòni. í . tratt.' 
,if>Uj?Ao,ri»mAj9 . y otros cornarne-1 
te; Porque entoncéé le' tolera la Iglefi ■ 
fia eri fu aVitiifterío, y oficio , cómo, 
hazéeoft el défòòmulgado , que no£ 
efta denunciado, que es lo mifrrió , el 
qualno eftriprivado.del vfo delá jtK 
r 1 fdì c io n, c o m o d ixi mos tmfi ¿i y.e/íp;,

-¡3 .'-4tt.fi4 y confia de te ’>Extravagan- 
te Adtvtidrtdzi que alífcitamos, y. afJ 
fi : es licito'-al pdnitence ¿1 confe ííar íuí 
pecados dhCoafeíTor,quc efta íufpen- 
fo de confieÍFar V como no efte denun- 
eiadoportalVp or qü e en ¿o o c es es v i* 
tando /.y -no íe puede comunicar con 
¿L Veafie lo qué diximos locavi*. del 
d ¿ feo fn u l-g-a do’tole r ad O-, y loj miím o 
fe entiende del fúfpenfd también toy 
lerado, p o r qú e en : dití h a Extra vagan«; 
te iguà 1 mcnte fe habl a déf Vno' , y 
ddoíYo. - j. 1 
v : Digo lo fegundó ,• qiie el que .ef-1 
¿ando íufpenfO:de oficio excede algún 
a&o’dc iòs O rdcn'es mayores incurre' 
ípfáfitta  eh Ì rr é g u l ar idad ; A‘fs í lo e ri
fe ha ri dóniiJriificñte los: Doétorcís. Por- 
qñe coiifia -eXprelTaít)etite cap. 
qü Id ''Bpíjcó'pds- íd Co tic dì o, '&+ cÁp .( i  quis\ 
Mpifcopus damnatusyi v.ejusft. 3. capicumO 
éLtcrnìy de fent. C9* te indie, in 6. cap. curii 
in e d¡ o inali] ¡ d e  finì; Uxdamòt. eod.
hb..

-<Snn. todo efío queda" co fi.tr ò v-.cK q -, 
entredós Dodhirésyfi inturra en irre
gularidad el que eíhndo fufpérifóv 
exerce -algún'aitò1 délosOrdhnes me* 
nóresì M uchos, y graves Autores, 
qs'e refie f eV y (i gife Bb aaci na nwn / ¿fi 
en ferian no incurrir Cn itregüfiarídád. 
Pero la opiniorf contraria, que defien
de Filliucio vúrn. i% t. también ci
tando a rmi qhós'esxna s Jpt-obabl é '.Po 
qu'e èXèrcdr-' d'S los1 Orde.Qcié? 
menores5 ‘ fiólebínCiíiClite' f t f  óficíu 
pioppo dé *Fqs^letìfidi;: -- : :

Pfe ro; fi1; dídfii os aTO  ̂rtP fé^xercCn 
loie mnéniblité ̂ cl‘íú^,penfofiü ificuri& *,

Cíi irregüÍaridad;AfsÍ Honaclnáj y- F ik  
liucio loéis cit.'y es co.mun fcnténcíijt 
de las Doctores. Porque dichos ado^í 
no Jiazierídofecon folemnidaíl no íft 
cxercen de ófifcio , y afsi. los puedeu 
lia¿er las legoS.,.y por eflofcl Suhdiai 
cono fufpen'ío de oficio puede cancaí 
laEpiífólafin manipulo. ,y [■  . ]  

f -Donde fe debe; notar , .que el que 
eftáfdípeiifo deí oficio de predicar , h 
del ofi ció del Diaconaco no fe háíe 
irregular, predicado. Afsi Filliucio mmi 
184; ; Porque el adto de , predicar 
no es add de Ordéú s pf cfta anexd 
neceífa ría mente concl Diaconaco ¿ y  
afirmá Cl nfiínfio Filliucio ,r que;én U 
Capilla defPapa fuéfen predicar lo  ̂
Clerí^o's de Drdénés m enores, y qu£ 
los Religipfos ernbian también á pre-i 
dicar á loí fina pies C lérigos , efto cs¿ 
que rio tiCnen Orden alguno? y ¿fio fe 
ífCbc fundat éri él privilegio concedí-, 
do ü UCo'mpanía delesvs porGrego-i 
rio X III. enia Bulíj qüe empieza,
¿ ore privikgtjy fu data á velntp de No-j 
viembre de i 5 84. pata que los.C\ed4 
gos de dicha Religión teniendo fola- 
mente primera ton fura puedan prcdH 
car en quáíqüief patee; y lugar,;

' C A ^ P J Í Y L O  IIIv 

- dDe U abfóluciún dé la fuf^énfiéjií .

a r t i g v l ó  y .n i c o v
f , : \.l. . i ■ . .
‘ Quien pnéda nbfolver.dé lafufptnfiojtJ.

1 ^ - - o quitarÍÁi r

D  igo  lo priáVaro /que la .fúfpea4l/
' fiori que es ab-homine puc¡d¿^b^

. fblVér dd lay 6 quitaría el m ik . 
mó qfie liapufo ,1 ó quien' tiene potefi 
cid déíegada/ri el Supérior. Aísi lo en- 
fefian^Comünmchte 1 os Doétores, co- , 
mO-CO n fia cd-cap ( /a'm líjteris y de üjltt 
buiy y it a ni bien.Jo. d íxi m os trati. i í .; 
¿dp¿ ¿iri. í. CllíJ 4M'°lúcre¡chíhI
ligare,"  • r - . 'i .-i.. t .

l̂[>ixe/A qüií&U:, porque comó'dk * 
ximús locjep-, /rj’. r. cambien fe p;uedó 
quitar fia ■ fufpcnfiorir por fia'/diípenfa*- 
dbfijpomníámbicn lo repetimos ^  * 
¿rffépetkdr¿.'$/i  ̂ y . J .   ̂ !

CMp.ifa eúya; inayo'r inte 11 gencia fe 
háM¿ fdponer-que lbs Aurores,que 
defrenHtp;feruira 1 qtiiet ccnfuw p’C ña - 
mí-'di'ciaai-en ferian: c oofigfiienteme n- 

Ddd' te?



i Ve IdSumenponl :“**
niquela fufperifion es verdadera ceñ
ida quando fe pone por contumacia, 
Como quando a vn Clérigo le iufpcn* 
den total, ó. parcialmente haíta que 
obedezca los mandatos de fu Prela
do i pero quando fe pone la íufpenfion 
par algún delito cometido no es 
verdadera ccnfura, fino pena. Pero en' 
tiueñra fentencia tan probable en U 
Efcuela de S. Tom ás deque no es éí- 
fencial a la ccnfura fer pena m edici
nal, aunque de ordinario (o es , la iuf- 
penfion que fe pone por eL peca
do com etido, como confia ex cap. 
Xam lttteris cit. también es verdadera 
ccnfura. El argumento que contra efi
la do£hina íe puede hazer de que 
qualquiera, á quíea elQbifpo fiufpen
diera por aver cometido algún delito 
giave, podia fer abfuelco inmediata
mente de la íufpenfion por el privile
gio de h  Bula.tk: la , Cruzada , fie ref-¡ 
ponderatra$. i 5. cap,j .att. i» hablan
do de la depoficion. Efto fupuefto.

Digo lo fegundo, que qualquiera 
que tuviere poteftad de juriídidon par 
ra abfolvcr de lasrenfuras puede ab- 
folver en el fuero de la conciencia de 
l̂a fiufpenfion puefta por el derecho 
contrahida por algún pecado cometi
do. Ella refolucion es contra ho
rnacina rom. 1 '<itfp.$,dc Cenfar. punffi.

6. D ixe , en el fuero. 4c U  
conciencia , porque ninguno fino es el 
Superior puede afefiblVerdeJa. fufpen- 
fion reíervada por delito deducido al 
fuer^contencioíb ,como campoed et 
Obifpoícgun el Concillo Tridentino 
feff. 2,4. c^pm 6. Pruebafe nueftra refo- 
lucion , porque la fufpenfíon ¿7«re en 
que fe ha incurridoporpecado com e
tido v.g. poraver recibidoOrden $a- 
ero con tirulo fingido es verdadera 
c en fura en. ficnrencia muy probable, 
como diremos cap. 4. are. 1. en la fiuf
penfion ofitava , aunque nofotros;de
fendemos lo contrario, y no eftá de
ducido al fuero cantenciofo, com o fe 
íuponeduego el que tiene poteftad de 
jurifdicíon para abfolver de las cénfu- 
ras, podrá también abfolver de di
cha íufpenfion. N i evacúa la fuerza 
defte argumento lo que dize Bonaci- 
na de que la fufpenfion incurrida por 
pena de delito no fe quita fino .es por 
la difpenfacion, la qual estefervada, fi 
explicicamente no fe concede, porque 
fe refpondc fácilmente que quando la

íufpenfion incurrida por delito comedí 
tído eftá deducida al hiero.contencio
so, fe puede quitar ppr diípeníacioiijó 
abfolucion; péro quando es oculta no 
es neceflária difpenfacion , finoabfo* 
luciob de qualquiera que tenga poref- 
tad para poderla dar de las ccnfu-

: D igo lo.terceró, que aunque ilo) 
ay palabras determinadas para la ab-- 
folucion de la Iufpenfion, con todo ef- 
fofon. neceíTarias algunas ,. que fufi- 
cientemence declaren el eíeátp d e li 
abfolucion de la. fufpenfion. Afsi ío 
enfeñan comunmente todos los, Teo- 
logos, los quaics dizen eftar en yfolas 
palabras *fí guíeme; Ego te ab fulvo avih' 
culo fufpe7tfionisy quam incurriftiy &refti~ 
tm te ad exerchium sui muñeres ,  vet <?r-
di.nis, vcl ad tuum beneficittm. Acerca 
de las quales palabras íe ha . de. notar, 
que no fon rodas cfTenciaies para la 
abfolucion déla íufpenfion , fino: fola- 
mente,, Abjplvo te dfufftenftone ¿ como 
quando fe abíuelye de jos pecados és 
bafiance d ezir, Abfolvo te -4 ppecat-s. 
tais, y afsi las demás palabras fonde 
congruencia „folamente , porque Jás 
palabras,quam incurrtjìsfe incluyen en 
tìà bfo lvo , parque ninguno puede fer 
abfuelto de .1.3 fufpeníion » que. no in-, 
curriò. También laS palabras, redituó 
tty & c, folamence fie veo pararnayor 
claridad-, porque el que, abíiielveaf 
fufpenfono le reftituye^l oficio, o be-, 
neficio, fino quitándole el Vinculo;de 
Jafüfpenfionvclqual vna.yez qu-icado,- 
porr3Zon del ondo , 0 beneficio -el 
quecftavalúfpenío queda hábil para 
fu vfo, ,

C A P 1 T V L O  I V .  -

De Us fufgtnfionesj, que e jlá n pueftat 
\ por derecho.

A R T I  C V L O  í ,

D í Us doz,tfufpenftonet , que pueden tn- 
. . curnrios Clérigos , quando,r4abeti, > - 

, los Ordenas* . ~ .

L A  primera fufpenfioti es con tra  
los que reciben O rdenes del 
Obifpo-yque renuncio el Obif- 

pado, Afsi cojiftaj \exg'pp+\. reqmft%¡it, 
de ordinati* ab Epifcoptr ¿ejúprenuntiavit 
Epifcopxtm, La qualdufpcnficn es ab.

officiô



Tratado X IV
officio.y fe Incurre ipfo inre , y  cftá re- 
iccyaaa al Papa i pero puedo difpenfar 
enellael Obifpo fiefto fe hizo coa 1 
ignorancias que nafoeíTecraíTa,y ta 
piña, com o confta.L'iel mi fino tcxto¿ 
donde fe dl*ZC : Si ignoranter id faBpm . 
/b, poterity ntfi crajfay&¡apiña, ftieritig* 
itorantia^ifcretus Pontifex dtjpcnfare.

Acerca défla fuípenfion ay vna du
da , y es , fi fe eftienda á los que reci
ben folamente los Ordenes menores 
del Obifpo que renunció el Obifpa* 
do; Refpondefe »qucnofc eftiende. 
Afsí Navarro in Manual. cap, 27. mmt, 
34 r. Suarez de Cenfur, dijp, 31 .feS'A , : 
num. q. Bonacina tom. i.dtjp , 3,¿U Ccñ~ 
Jtir.punSi. 5. §. 1. tom. $,difp.
3,¿jítaft, i.p n n B . 9 . num:z,y otros co
munmente. Porque in cap. 1. cit. fo
jamente fe haze mención de los que 
reciben Ordenes mayores, y cambien 
porque el Obifpo aunque renuncie la 
dignidad, no renuncia otras cofas que 

Jes fon licitas á otros de menor digni
dad, Como álos Abades, porque d io  
pertenece ala decencia de fu períona, 
aunque aya renunciado el Qbifpa* 
do.

La fegunda fufpenfton ab execnth- 
ne offidj es cañera los que tcciben O r
denes de orro Obilpo fin licencia, y 
Ierras ■ dimifíbrias'del propio. Alsi 
confia élc cap, i ,  &  3* dtft, 7 1 , &  cap, 
quindetemp. ordinat.in6. de la Bula de 
Pío U.que empieza, Cuín eót Jacrorüm 
Ordinum¿ fu data a, diez y fíete de N o
viembre de 1461. y del Concilio Tri- 
d e n t i n o z^.cap,Si-La qiiaJ(nfpen* 
fion fe incurre tpjo ¿«recomo comun
mente enfeñán íosL)o£tóres5entre los 
quales fe ha de verBarbofa deofpic. &  
poteft, Epifiap, 1. ¡pan, alltgat. 8. mm. 
I t .

Y  aunque cfta faípenfioo cfte rc- 
fervada al Papa,demanera,que ningu
no fino es el pueda abfolver della , fe- 
gun la Bula de Sixto V. que es la^ i. 
en orden.,,y empieza ? S a n B n m &  
/tintare ; con todo elfo defpues 
Clem ente VIH . el año de x595.cn 
la Bula,:quq empieza, Rotnanum Ponti• 
Jicem d»cet, la revocó,y la reduxo á los 
términos de la Bula citada de Pip il.' 
y del Concil¡oTridemino,el qualfijf. 
¿4* reformat. cap, 6. d¿ licencia á to- 
deís los Óbiípos para diípenfar ea to
das las irregularidades,y fufpenfiones,' 
que provienen de delito oculto,tomo

.C apítu lo  IV , i$ p
no fea dé homicidio voiüfltafíojó que 
no eftén deducidas al fuetoeoncén- 
c ib fo , y : áísilo'enfeñan Bonacina cf* 
Sacramenti!, difp.%. yneft. vnic;pmB, 
4. nam. z6. Barbóla Ut, cit*y otros Coi 
munmente,

■ N o  ha falcádo quien aya afirma
do,que incurren etì efta íufpcúGonTos 
que reciben Ordenes menores del 
Obifpo ageno fin licencia, y dimifío* 
rías dèi propio ; pero la ,opinión con
traria es mas común entre losDo&o- 
res, y la enfeñán Navarro in Manti*\mr 
cap;¿5. num. 70. &  Ub. i.Confd.tit, de 
temp, Ord’, confií, 5 i . mm, 4. Suarez- 
num, 18. Alterio tom, x. difp. %dc$u/~ 
penf.cap. 4, y otros,que eítos reficreiL 
Porque Pioli, en la Bula citada fola- 
mente habla de los Ordenes Sacros,^ 
fiendo ley penal no fe ha de efteridet 
à los OrdeneSfnb Sacros,como fon Ios- 
menores. ■'

Bien es verdad, que pecaría mor
talmente el que recibiera Ordenes 
menores del Obifpo ageno fin licen
cia del propio; Afsi Suarez, y Altcrío 
U d ì cit. Porque obraría contra lo dif-1 
pueflo por los fagfados cánones, y 
Concilio  Tridentino en materia gra-' 
ve, pues era en larccepcíon de vn Sa- 

. cramento can1 ptiricÍpal>roenofpreciá-, 
do la jurifdÍciori,y autoridad de fu Sui 
perió.r. , 1

La tercera íufpenGpn es 4b exsett+ 
tione Ordinum contra los que reciben 
prdénes del propio Obifpo fuera del 
Obifpádo fin Ucencia del O bifpo, en 
cuyaHiocelifi fe dan. Afsi confia ex 
tap. Epifcoptcm 7. 2. y del C on
cilio Tridentino 'je/, 6* de R efirm at. 
cap, 5. Efla fufperifion fe incurre 
iare$ corno íe colige ex cap, cit, donde' 
íe djze : Irrita quidem erit haia/medi or~ 
din a ¡lo, ‘ Pues ño puede fer irrita en , 
quanto al valor de los Ordenes reci
bidos de la manera dicha; luego lo 
debe fer en quanto i  fu execucioh. 
Pero en el Conciliò Trid'entino /¿r. 
en, cfta mas clara efta fufpenOon, 
porque ¿iize; Et fie ordinati ab ex c catio
ne OjrdiúuTn fint ipfi inre fufpenft.

También incurren ipfo ture fufpen^ 
fton ab extremo Poñtijicatwni\óS OBif* 
pós que ordenan à fus fubditos ett1 
Obífpado ageno fin licencia del O bif*> 
po, en cuya Diocefislosordena, por
que también afsi ef^á eftibiecidb en 
el Cóneiliò Tridentino 'he/citi Y  fe ■

1



■ De la  •
'debe notar, que U fdfpénfion en qye 
incalen afsi lefs que .reciben los O r T 
tienes vcomo los Obifpos que los dan 
en fj conformidad referida no eílá rcr 
fervaJa , por no confiar de los textos 
referidos, ni de parte alguna.

La qnarca Taípén ion es contra los 
que reciben O rdenes del pbifpo deí- - 
comulgado"* ó fufpenfa¿ Afsifo Infiere 
ex fap, i ; S  i .  de fcbifrñat. donde le di- 
Z t , que los cales Ordenes fon Írritos^ 
lo quil no fe puede verificar en q u in 
to á UíiifUncU , porque porja de feo« 
muniqn, ó íuípeníion no fe le quita el 
carato  al O bíípo  j úre^i fon írritos 
en quanto á U execuciuu, y eonfi- 
guíente me ore coordenado de (la fuer«- 
re queda íafpenfo delexercicfo de di- 
chías Ordenes. ■ . :
. De lo qu d fe Jnfidre también, que 

¡ocurren en la.tnifina fyfpenfion los 
que reciben Ordenes del Obífpo enJ 

trcdicho , depueftn ó degradado, 
porque n¡n guita da lo que n'o'cíene, l  
tr¿dtiüsff> de ¿tequie, wr. domiij, /, nema 
phts,ft de rcgul. ittr. cap., quemado, de‘ 
conjecrat, dtjiT 4. tí* cap. quod autem, de' 
í ‘at. patrón. Pues el Obifpp üfsí decla
rado no-tiene el vio; del Q rden: luego- 
pq le puede dar á otros. ,

¡ Y aunque es verdad*que por lo di-, 
fcho incurre también 90 íujpcnfmn el 
que recibe Ordenes de Óbifpo Irere-1 
ge, ó cifmjttco,-porcftar dicho Obif-* 
po deícomuígadoí ésn-fodo cííb cpf- 
ta k> mifnio co particularidad éx capj 
ÓrHinditofits- <¡>. qvaft. I.. cap. I. de fth 'if J 
mcd. ca p . fra temí tan teoa.íH.& tap.Dai* 
bertapi l.fttiíiK js  . .

Si ella iufpiíníióiide que hetnos'. 
¡do rutilando fe incurra’ quand o ha1 
ávido ¡guarancÍ3,-o otra caufa ¡ufta ,¿sc 
controverfo entre los D olores, Vnos1. 
d;zen,que fe incurre porque cfia fufo 
pendón no fe pufo por <3iilp_a del orde- 
rudb/moen' odio del ordenante. Pe
ro cambien es muy probable la opi
nión de Altee\<st4p¿ i--. qiie defienden* 
también ottos^dfi qué" no fe ¡Ocurre* 
poFqpela pena tapone cu^a,y que afo 
fvdctpues de noticiado vnodeqbc re-' 
cibió los Ordenes del Qbiípb defeo-' 
mulgadojó íufpenfo, fe debe abflener 
del vfode los O rd en esh aíla  que al* 
c^nce dhpenfaGion de) Obifpo.

La quinta íufpeníion es contra los* 
que; rejpiben Ordenes antes de la edad 
<piej deben- tener los que fe prde-naa..

fegun el C oncilio  T t id e n tm n ^  zfo* 
de Rcfortpat* cap. li.Afsi COñfla ex cap, 
yelden efl composte temp, D/*dífí.‘Si bicn.; 
por eíle texto muchos enfeñap con 
gran probabilidad, que no quedan ip- 
fo iure fu fp en fo sy  que afs¡ noinéu.r- 
ren cu írregüiaridadj'G exercen ios O r 
denes recibidos antes de la legitima 
edad, porque juzgan¡qüe efta fufpen  ̂
fton es ferenda. Pero defpues de la 
folade P io li, no admite duda algu
na, que t i la  íüfpfcnfion fe incurra ipfi- 
turé.\

Acerca deíla íufpenfion^ fe han de 
notar quatro cofas. La primera es¿ 
que fi vno tuvíeSe ignorancia de he- 
choieílo es, de la edad que tenia,y cd, 
buena fe'fe ordena ite antes d’e la edad 
legitima,- no níéurriria en efla fuípen-i 
fion,. ,AfsÍ Navarro cap. z j*  ch.num. 
15J. StúreX finia. z6. y. A je r io  dtfp. 
\o. dé Sttfpenfione  ̂ cap, I. Porque en la 
B/jL de Pio li. íc :dize : Nos éorun~\ 
demtémerifatem tali eájUgatione repri* 
mentes. Pues el que obra con buena 
f e , y  ignorancia invencible so obra 
cqh tdineridad , qüces la que cf Pon-: 
tifice quiere reprimir : luego coh di
cha ignorancia no fe irícurre en ella 
füfpenboo.

Lafcgunda es, que moralmente 
hablan jo  no fe puede dar ignora peía! 
de derecho,que fea invencible , y in* 
Culpable pata orden arfe antes de edad 
legierma,porque el que ha de recibití 
los Ordenes eílár obligado à faberlo 
quedifponc el derecho acérCa de la 
edad que ha de tener el que fe orde- 
na» _ r ■ ■ 1 . . ■ ■ , ■

Pero’ dado‘ca fo , que fe, p udieíTe 
dar ignorancia .invencible de dere
cho,e] que con fillade ordenara1 antes 
de legitima edad, rio pecara mottah 
mente , ni incurriera en- cfta fufpen- 
fi od; Afs i Su'ircz, y Alte rio loéis ctt¿ 
Parque el que obra con ignorancia 
invencible no obra conb te.rueridadi 
que es lo que el Papa prohibió, Y  autr- 
Na varrò , à quien figo en los Autorós1 
cica do sojuzga, que.nó fe incurre eílá 
fufpeníion fi ay ignorancia ^qoc efcu1: 
fe de 13 pr,efumpc¡oD_v f  temeridad* 
aunque no. totalmente de la enípa'* 
porque en dicha Bula de Pio li, fe po-,
ñe 1 a-pala b r a y»r&Jn mpfsrit„ .,

Con codo ello fi yn.o fupieffe, quei 
CÍláprohibido pof derecha; d  orde-- 
n acfe:4iic es- d e 1&- legit j[ína-¡eda cf, y ig-

no-



Tratado X jp .ù^p knb l
fioraífe' 1& pfinldfc fufpérìficfn que cita 
puefta.ptír recibir lò$ Ordenes anees 
de dicha edad , incurriría ipfd ture.cu 
dicha fufpcnfion; Afei Suarez hum, z j . . 
y Alcerio loe, d i. Porque la tal igno- 
fdnéia no efeufa de (a culpa de orde- 
nariceantes de Ial¿gÍEÍma edad;como- 
fe füpdnc. Pues eíta fufpenfion eíH 
puefta por ta culpa qui fe comete en 
or de narfe della fu erte ¡dife go aunque 
fe ignore la pena de kfiifpénfíon , rid 
por èflb fe dexa deíncurrír:'

La tercera e s , que efta fufp en fi o ri 
folameotc U incurren las que reciben; 
algún O rden faero antes de la edad 
leghimi j pero no los que reciben al
gún Orden de los menor cs.Porque etr 
el Concilici Trldentind./a^ cit. no fe: 
ferula edad d e b ra ia ada pata .recibir 
los Ordends menores i fola mente, co
mo fe Colige expap. de lis s dtfii 18. &f 
eap, infingn[is) ninguno, pue~. ■
de recibir la primera tonfura en;el 
tiempo dé la infanciajefto.es, añtesde 
los Gete ahos de edad;. -

La quarta es t dué/efta fpfpenfion 
no dfà-r eie r vada al Papa,.como conb 
ta de la mífma Èula de Pio II. y fcv é'o* 
fe fi ari Syl Peltre - iJetbv} S'HfpcvJh'; §. 8. 
tU$& j .  y AÍ terrò loc.dt. P^rQ L  irréA 
guiar ¡dad, que fe contcahe por .exer* 
eer elOrderi redibido^ti'Eesdtílá edad 
legitima, folantente.ol Papá k  puede 
quitar fegun dichíBfúla,-.cpmó enféña 
Covarruvías inClemtjìt^fìforloft* sfarti 
i .  §. i ,  nnm, 4. aunque íi el delito es 
oculto, eíto es, fino' (ábe,- que fe orde
no a ntés-de legiifi ma - edad,. puede el 
Gbifpo difpenfar enldichfd irregulari
dad , como confia del. Concilio Trr- 
dentíno f e f .z  qs cap} 6 .‘DÍXCj por exer- 
cer ei Orden recibida ¿desude la edad le~ 
dtima.-, porque v da croia' ¿S" recibir él 
O rd en , y otra ejercerle.' . . .

La fexta fufpeníion es contri tos 
qire reciben Ordertesfin'difpeufadorT 
fuera de los tiempos fedfladoS por la 
Igleíia. Afsi tíonftíorc^. %.dt tempo?. - 
ordin„ 1 -i /¿ -;íl,1 ‘ .
- Pero ay d¡ ficaltad fob.ré fi: cita fuf- 

peñfíonfeádaca,ó folatriBOce jÉérenda? 
Sylveftre, y Angelo ver b., Ifregulan- 
tati, d iz en que es lata-. Pero otros, 
que refiere , y figue Suarez de CeHfor. 
difp; 3 i .  ficé. M u n tilo . en Cenan, que es 
ferendój-y con mucha tazón. Porque 
'in tdp, ¿v. íoió fe dize y.que d ios que 
ctìàii ordenados' alsi-no fe dfts. debe ■

permitir,, qpe a ¡p r g a n. 1 os ,■ Or d e pe ̂  
recibidos, y te da aili ía r*a;Zdn, npm}
apjcdnoí ¡tc ^dipaii dponer entur_; jas 
qualeslp.fi abras claramente -figñ ific an * 
fiifpenfionfetenda, pqrp noíatay 
■ Lafepcima Ju fpe n fiofi e l íótftfáf 

los que recibenIÓ telen es ng guardapfi 
d ó71 o s i n te t ft i c io§ d e í o s. 11 em pós^c^ 
ñaíadps por la Igjctí.a,r ;Áísi codita, ex 
cap. Uteras  ̂-dc ie/npor.,Qrdin. Per,Q, 
fúfpenfiqh no fe iníurre ^ ;  nirí.,do
ra o enfenarí Suaréz » « ^ , 40.. Altano 

’ cap.^i Villalobos toin/t^raÚk x%^dif- 
ficnU. 11. nnm. 7. y petos. Porqué i.ñ. 
cap.: literas a t . fe di Z' :̂ A b éppcjnbn&_

~ bfficij Sacerdotaii.í tamdd .votumhsptapis-’ 
re fajp.enfotn  ̂doñee de, illá alíter dfp&Ita* 
veas. Las quiales palabras d ip a  e.ncen* 
tfet e( hecho y y féncericia^ qué é g  
aquel Cafo fe dio: Ipego.ei feñal, dp q  
efta fuípenlion no fe incurre, tpfi tprc, 
fino que es ferendaj : 1

L a  oétava fufpéníiph es éotitvátos 
que fe ordenan con tdulo fingido 
falfo,de pateimonro^ó probando fec 
fuficieme no fícndolor d de beneficio; 
pentionydonacion* o, cofa fe 1 nejanter 
Afsii pafeeecqnfl:^^ ferin a s y &  
cap rp e ‘f¡ tilt Je firpop., .ytca rp bí epdelCqni 
cilio’ .Tridfntiiioyi/Á.1 • ^  ^eformatj 
cap. ¿¿donde penueva los ¿anones 
cap, néniiriení) & ipp* §  fkSÍórum^dtji..7 
en:los quálcS fe da por fuípenío el qnc 
fe ordena fin beneficio, o DMrimpnió.; 
Tam bién fe infiere eqnitaf cita ínf-, 
penGon de la Bula de Pío I j ti que cl- 
faiwos erififaípenfion primera de idtí 
articiílb y por la qual fon fuípeníos ipfd 
¿j«>-.ylos que fe ordenin ón letras' tdK  
rhiíiurias de fu Obifpo jas.quales , no 
fiendo la congrua fuficrence ¿ como 
lío Icr.féfianfi elricplb fucile; fingido, 
ó fa!Cotferia nuLífiy-de m agfinyalor,y 
afsi fi fe o£rdenaxa,,fnera fin dichas, di- 
ÉaliFori^y y ccmfigfiíencem en ce fe índ 
c a r r i e l  erf fuípénGony.Pbr Jó qrki
Navarr(o eaf>,- zy. num, ,15$ . Suarez , 
mm. f} .  Alcerio c/tp. $, Bbnacina 
y. difp, y.pmjij I. pttnñ,' 8. pttjn. 3. y; 
otros.enfehort,que,el qüefe ordena fict 
legitimo ciftdobnouírOíVí' ture en fuf-i 
óenfioh. y íi deípiies1 celebra, íe ha^tí 
irregulap/. l y  ■ . ,
- Páftí aunque efta oplm-oíf es tao 
Común, y .probable, no lo es ĵn'enqs k  
contraría que tíene , que annqbe pech 
morcafmente eí que íe ordena fiáy ír- 

.dadeto díulo^behcficio, p penfionrno’ .
Éetí ¿n<



H ìi 'DèhtSùfptnjion:
¡htm zipfa iitré èri fu [p en (ion._ Afsi n 
CdriiridhjTürriano, Avila, ViÜaló* 
bòt, Clatfpát H urtado, Henriquez» 
Sofferte, y García, a los quale s refio  
re, y fígüt Diana part. 5. tr*8, lo,- rr* 
/<?/, 5̂  Porqde el Concilio T rid en ti
no/se-, f*r; tío renueva loscanones^r- 
èÀtemi&'SartftòruBi citados, porque 
eftofc abres de dicho Concilio eftayan 
¿evocados in cap, cum fteundum , ¿fe
PribenH, dónde Inocencio III. quitó 
éfta fufpenfion , y imputo à los que 
orde na van n o  avicndo legitimo ti* 
tdlo obligación'de íuítencirios haf- , 
ta que obcuviéíTen beneficios E clc*1 
fiaftitos. Fbr lo qüal el Conciliò  
Tr trie ti tirio fe refiere ad cap. per 
tàaiì& cap.penali.!W/.,donde fe pone- 
fofperiíion tcferváda à la Sede Apuf- 
lolita 4 lós que fe ordenan fin titulo,y 
cbn paitos fím onucos, ò equivalen
tes, como íi vno fe ordena fin titulo,y 
hazé pa&6 éon el Obifpó con jura
mento ,ó  fe obliga condirmeza de 
nò pedirle en tiempo alguno con
grua, beneficiò , ò cofa alguna , con 
que pndda fuftentarfe. Ni de la Bula 
dcíio  II. fe infiere lo contrariò , por
que al Obífpo le còca hazer informa» 
cidn de fi él titulo és.verdadéro, ó no, 
como fe colige d el Concilio T  r id en
ti no loe. cit. fu e ra  de que fi U ficción 
del titulo fuera fuficience para incur- 
tir en cífrfu  rpenfión, también lo feria 
lá falfedad, en lá probanza dfc cofhim - 
bres, porque no fe darían las letrasdi- 
mifloriásvòfcféfvad as;, Gfefupicra 
'que eran m a j a s y  dando fe eòo pro- 
ba'nqa de bu'criáisq-aunque feán malas, 
fori le giti Inas. V e afe Barbota in Can- 
ctl.fridcnt, loe. rii. rutto, 6j* 1

Aqui fe debe notar, que Sixto V . 
crida Billa, que cm picca, SanFiam, &  
{aiutare y fu data a cinco de Enero de 
ji y88,pufofufpeüfíó de laexecució,m¡ 
niftedo, y cxfcrciciodc los Ordenes 
tecibidosá qualquier Clérigo, que no 
hnvieífe fido promovido-legítima
mente a ellos , y les interdixo perpe
tuamente él que no pudíeífen afeen* 
der ¿otros naayóres, y à los que ,or- 
denaífen á Iris dichos $ aunque fuefíe 
de primera tonfura , les fufpendtò co 
ipfo del tìxetcìciò de lósPontificales,y 
les pufo entredicho de la entrada de 
laíglcfia. Pero porque pareció muy 
rigida efta Bula , y que della fe origt- 
itiavan muchoseícrup tilos, la revocò

Clemente VIII* en otra, que cmpie^
^a, Romanas Fonnfex, fü data a veinte 
y ocho de Febrero de 1 595. y la re - , 
duxoá los centrinos de los {agrados 
cánones, y de la Bula de Pió Jl, cica
da , y afsi quitó todas lás ccnfura$ ¿ y " 
penas contenidas en la Bula de Sixto 
V . excepto las que pufo contra los 
que Amoniacamente.ordenan , y fon, 
ordenados. También ¡ay otra Bula de 
Vrbano V III, que empic^a^ Secretisy 
fu data á onze dcDiziembre fie ¡¿¿4. 
en queprohibe en toda Italia ordenar 
á los Efpañoles * Alemanes * Franci
tes, y otros Vltramoncanos .fift letras 
dimiílbriasde fus Ordinarios, reco
nocidas, aprobadas, yfirmad&s de los.. 
Nuncios, ó Colectores de la Sede 
Apoftólica, y reconocidas, examina
das, y  aprobadas1 dichas firmas pot 
el Vicario deRojma; y los que orbe** 
napen de otra fuercequcdan fufpenfos 
por vn año del exercicio de Pontifica- 
les, y los que fueren ordenados noob* 
fervando lo dicho..quedao fúfpenfus 
perpetuamente fin efperan^a de al
canzar difpenfacíon de la Sede Apof-. 
tolica. '

La nona fufpenfion es contra JnS 
Glcrigos, que fe ordenan por falco, ef- 
to es , no recibiendo los Ordepes poc 
fus grados , como íi él Subdiac.onoíe 
ordenara de Sacerdote, ño avjendoíé 
ordenado antes dé.Diaeono. Afsi confi

ex cap. vnic. 'dc plericp per falutcnt 
promota.' .. ,■ .. , '

Acerca defta fufpenfion ay dos con- 
troverfias enícrclos D oílóres. La prb 
mera es, íi efta fiífpenfion es lata, o fer 
rendaí La vna' opinión diz.e que 
es ferenda. Afsi algunos Canoníftas ít* 
cap.¡alieitudo,dift. $2,. y Alteriorájp. 5, 
.aizeqüe efta opibion no carece de 
probabilidadr annquctiene por mas 
probable la contraria. Porque in cap. 
foliett»do en. folamente fe dizé i'V 't a 
Sacerdotal off cío e»m pr.obibeas, T am 
bién in cap. vnic. cit. fe pone pendern* 
cia á los que fe ordenan por falto, y fe 
manda que fe'reciba el orden que fe 
ha dex^do.yfe permite que fe pueda 
minifirac en el Orden íuperior que fe 
ha recibido c luegoefta fufpenfion no 
fe incurre ipfo facio  ̂fin ipfo ture.

Pero fe fia de, afirmar , que dicha 
fufpenfion fe i n c u r r e A f s i N a -  
vano na Manual.xAp. 2,5. bum. yv.

'■ cap. SoiQuiP 4.

' yxdft’



Tratado X í ? .  Caphtilsjy,
fkift, i . *rt. 3. Alcerio toe. de. Sñarez 
flfíw. .̂8. y otros. Porque el, Concilio 
Tvidetino á \zc feff.t5.c4p.14.de Refor* 
that. Ctim promotispsT fklttim , f i  non mi~ 
niftréverint * Épifcopus ex legitima can* 

f4 peftit difpeñfdre ; luego fu pone el 
Concilio, que el que íe ordenó por fal
tó incurre ipjb fado en fuípenfion. Y  
no fe puede reíponder,que efta facul
tad qüc da el Concilio de difpenfar es 
para que el delta manera ordenado1 
reciba él Orden íuperíor antes de re
cibir el mfcriov , porque efto es con
trae! derecho divino, y ínflítucion 
de los O rd en es, que fe deben recibir 
fegunla dífpoficion que Chrifto ínftu 
tuyó. N i tampoco fe puede dezir, 
que efta diípeníacíort es para que e! 
ordenado por falco pueda excrcerel 
Orden afsi rc'cibido antes que reciba 
el que omitió , porcj efto por fu natu
raleza , fu pueda la indicación divina 
de los Or denes, es cofa mala,y prohi. 
fcida, en que no puede difpenfar el 
Obifpo,ni el Sumo pontífice.

La fegunda cóntrovertía es, fi efta 
fufpcnfion fea délos Ordenes recibí* 
dos antes legítimamente,ó fofamente 
delOrdcn que fe recibe por faltojMa- 
lulo lib: 4. 4c trrcgaUrit. cap. iz .fp c  de 
opinión , que ella fuípenfion «o Lola-: 
inente es del Orden recibido por fal*: 
to,fino también dclosQrdcrtes reci
bidos legítimamente, Petó quedóla* 
mente fea efta fufpcnfion refpedto del 
Orden mal recibido, es cierto , y la 
en fea ah Syívefhe vfrih frregaldntas^ 
g. 13. qn/ft. 11, Soto , y Ai te rio loci$ 
cif. Suarez mtm. 48. y otros comun
mente* porque elhi eftá muy obfeu- 
ru en el derecho, y afsi por ferodiofb 
no íe ha de eftender.

De lo dicho fe infiere , que el que 
tfta fufpénfo por aver recibido algún 
Orden por falto j no pueda alcendér á 
los Ordenes fuperipres- Afsi Suarez; 
y Alcerio leas ctt. Forque la luípen» 
tíon de qualquicr Orden impide el af- 
eendét á otrofuperior.

Donde fe, debe notar , qUe el que 
recibió vn Orden por falto íió le pue
de cxercer fin dífpcnfación. Afsi Sua- 
r e z , y Akerio leéis cit. Porque afsi fe 
colige claramente del Concilio Tr¡- 
dentino Loe, cít, ' '

Tanibiefi fe debe notar, que cñ la 
fuípenfion, que fe incurre por aver re
cibido algún. Orden por faltó puede

difpenfar clObifpa,fi no fe hacxerci- 
dojcomoconíh del Concilio Tridenn 
tino Uc. ciu pero fi fe ha ejercido es 
refctvada al Papa efta difpeníacion ; 
Porque el Tridentino dio efla facul
tad 4 los Obifpos, con efta condi- 
cioo. ■..-

Vltimamcnte puede difpenfar el 
Qbiípo en el impedimento de no po
der afeendee a Grdeh fuperior el que 
fin difpenfacio recibió el Orden ornir 
sido. Afsi Áícetio lor.ctt. PórqujC el 
Concilio folamente haze excepción, 
quando feetercíó eJOrdeGjque te re
cibió por falto. /

La dezima fufpcnfion es contra 
los C lé rig o s, qtje reciben Orden ía** 
ero defpucs de conrrahido Matrimo
nio , aunqueno.cfte confum ado, fino 
es fegun la pernfifsion de los íagrádps 
cánones. Afsicónfta ex ExfrAvag. an*
ticket i devoto.

Acerca defta fufpenfion fe han de 
notar las cofas Gguientes. La prime
ra es,que en dos cafos.fe puede licita
mente recibir O rdcp Sacro,defpucs 
de concrahido Matrimonio. El parí? 
m croes, quando defpuesdpcóiítrahi-, 
do , y confumado, de confentímiento 
de marido, y m uger, efta fe entra, y  
profefta-ep Rdi&¡on, entonces puede 
el marido recibir Orden Lacro, como 
confia ex cap. Epifcofas benediftionan, 
dtjtfi7.' Él fegundo es,quando la mu
ger no fe quiete entraren Religión* 
fino quedatíé cñ el figló, y  haze voto 
de caftídad confimiendólo el marido*
-á quien dá; licencia paca que reciba 
Orden facto, entonces puede elma
rido recibirle ; y fi el Qbifpo verofí? 
iñilméntc juzgare,que la mugef puc<! 
de vivir en el ligio fin' peligro de in
continencia, por íer ya vieja t ó por 
otra femejanes razón , fe lo puede , 
petmicir'ieomo todo confia ex cap, fe* 
riátm,4$- cap- cQnitigatfSfde can* 
verf cormg. Y  afsi folamente en eftos 
dos cafos es licito recibir'Orden aun 
deípucs de- confumado, el Matrimó- 
p io , y  no en otro alguno en que cfte 

■ concrahido, aunque no. confmnado, 
porque aunque el Matrimonio rato, y 
no conínmado fe pueda diftblver poc 
la pfofeísion folemne de la Religión, 
cómo dífinc el Concilio Ttídfnfinp 
feff.t^ de.M atrm . P4W» í ;  no fe puede 
-diíTol'ver por la íurcepcioDde Ordcq 
Lacro,coma determino fuaa XXIL»»



í'$4‘ t>é USyfttñfoú* 'v ;
t i i .  Porque aunque el voto 

cíe caftidídreftá anexo al Orden ía-:> 
ern como á  ía profebion fulemnc de 
L Religión* a-y ella diferencia,que di*. ■ 
Clk voto e lla   ̂a nexo al Orden fa cro ; 
sccidfeUtalmente,' porque el que k  rc-j 
cibc no muere efpirftualmence por fo 
ñíjturale^j, fino folannínccpor eftatri
to de UIqlefia , por el qual folamcntíf 
le repugna e l Matrimonio > pero cd- 
ino la profcfsion fifiemne déla R e li
gión1 <;s de; íu naturaleza muerte efpri 
ricuafif ál que la ha2e le repugnana- 
tnraltíie^ttí^d e fia d o >dcl - M a c r i m o - 
n;o.
• La fegundá es, qüe rila fufpenfiotí 
lió-fe quita aunque fe'diííuclva e 1 M a
trimonio , demanera que no puede 
exrFoercl O rden facroelquelertí -  
eibíódeípoéS' de conffahido el Matri- 
rton¡o,ni akender á.ks demás, , ¿uto 
que fe ay a diílueltoel MaEnmonioyii’ 
'obkner beneficio, ni oficio Eckíiafti- 
co íp4ri>fi fe:encra ciúfteligion apro-: 
bada i, puede CrLObiípodifpenfar cotí 
£) fieohvo todo.' COrula exExtravag^  
tr/íi:1 Id ' :íj-rrda,;;-  ̂ . '• -
’ 1 Lfldsrcera^'fqütícíia.fuijpeniGon 

de inctirrcipfb.iurí, y que efta.te fe r va- 
da al'Pap'a, en cafo de; enerar fe
en Pv¿llgioiiáp robad^ porque enton
ces puede díípetiíar cLQbifpo ico n w  
cita dicho. ■■ - '7-.- >. ,, >

Lá qbiírtaes, que. cita íüfpenfíon 
po es dc-íos Ordenes recibidos antes 
del Marrimt>mq^Wo fol atoence-de,los 
OVítentís recibidas .defpu¿srdej,Por- 
qóee&mofe dízq: in Extra • In
f i r  íféfeééto> Q n iif t e  m n tfh a r f . '; Y  afsf fi 
antes dcf contráher ei Mitrimonio al- 
’gün'tí eíluvieíTe ordenado deOrdeneS 
menores-, y .tteípues de .eontrahido 
ttcíbjeffe Orden fiicro,y, rto quedaria 
fu fp ep fo dedp s Ordenes áf e no res ,.y 

dos p’bdri a-¿xercer d tripues lie ira ip, en* 
t i ld e s  las recibid en tiempo oporta« 
no. •• •■ 1 se- - i ,
' " 1.3 virdezjrna fofpenftod es cen

trados 'qWie-ciibe.n Ordenes e fiando 
defwmulgaddíVKAfíi confia :ex cap. 
£nm il!óV*mi ,-¿& ferutcxcoffr. Hita lu f“ 
perífiCnde mcEi-i e tpjofado ± y ,ü fpn 
Citr-igusieigldres los que hcr> incurri
do éb&líbqíiabbííduciún^cftá refcrv;a>. 
d  -i a l&'i^í'd e< iApofióliea^i peto; Ai fon 
:R e f ig ie s  y lós pire de a bfoiyór de 1 i a fu 
$*iJefadÓ- Có'n ta l, ,que a yan: incUrrifio 
én cite ‘Gü# iiLidvencacia del iliécho,

ó tfort ig n o rá n d o le  derec^od y con 
condición tambié.que.cl pecado por
que incurrieron én la dcfcomuhioó, y 
con ella recibieron los O rdenes, no 
aya fido de grave eícandalójComo. pa
rece del mi fino texto, fobré e.L qualjiá 
aVido gran eptroverfia e n tte lo sd ó C ' 
¿ores, y afsi fe han de notar algunas 
cofas.
r  Lo: primero han afirmado algu-. 

nos, que efta fufpeníion foíamente la 
incurre d  que-efta defcomulggdo por 
peccufsion ele Clérigo, pero. íi íq efta 
por otro capitulo no la incurre reci
biendo Ordenes. Afsi Bonacinaíffw, 
$.e!ifp. 5 .purtei. 6* phh». i » Porque in 
c¿p. cu. íolamente fe haze mención 
del dcfcomulgado por perctifsiou de 
Clérigo ; luego fiepdo materia penal 
no fe debp c.ftendct á los que eftán 
dcfcomulgados por otra razón , que 
por.la tal perquísion. Con ^pdo.efTu 
tengo, por mas* probable la contraria 
Opinión , que defiende Suarez deten- 
fnr.dtfp, I I. f¡B . t. nam. ,57. Pqrq0e 
cómo parece del texto note m¡r£ ta
to el que no fe reciban Ordenes por la 
gravedad del delito de la percufsioa, 
de OlerígOjComn por recibirlos cibn. 
do dófcomuigado, de lo qual es ferial 
nlaniflefta, porque hablando de Jos 
fjuei eftandb defcoínulg^dos por db 
tha percufsioa ydize d i ^ x t o ^  Circa.
qttos eredi/nfííjíiflinguftidHy*
*kt{ fciunt excommuTueatiOTUs fe  vincula 
irretyioíf'&ji " -
v Lofegúndqfe hade notar,qiíe di- 

tC e 11 e X to',, S i fuer i nt fácula r es file rh 1, 
a ffeeptis Qrdititbiis cenfemus in per pe* 
iMm.dep'onenéás., De las qnaies pala
bras confia y  que. los Glcrigosfcgíáres 
incurren ipfoinre ¿n fuípeníion de los 
Ordenes recibidoSyporquc aunque la 
palabra depsiUitdas parece que fignjfi? 
ca íufpenfion ferenda^por fer de tiem 
po futuro,no es fino lata, por juntaría 
con tiempoprefente, que es cenfcmu  ̂
yaftiioohfervó muy bien Bonacina 
nam. í .  Pero fi fueren Religíofos, ño 
fola mente .queda fufpenfos de la exe- 
cucion de los Ordenes recibidos ef- 
tdndo descomulgados, fino carnbk-n 
en fufpeníion de oficio, com o confia 
del m ifm otexto.. ■ ' .

Ló cerceroíe de notar,que efta . 
fuípenfion^Uoimpide el exercicio de 
Ips Ordenes inferiores,q id recibieron 

k  ¿^fcomuíimn.
/Usl



t r a t a d o  j t lfT i
Afcì Suaté^ mm. 58. AÌccrio ím . ¿i 
dfip. t í ,  c4pty+ y Bonacinà p#7».6.Por-, 
que aqnqüe et) vna parte del texto re* 
fèndo (e diga abfoUitairienée:, qué é) 
que recibió èftahdq defcorñuígádo 
Òtdehèsiquédàfpipenfode ló£- Orde», 
nes rcèlbÌdb&*eo otra patte dei mií- 
mo tèxto tè d i t e , queqtieda fulpenfo 
d cíáexecucion del Orden recibido;

À R T i c v i o  n¡

b t  lus cebo fittfp énfio nes, qkc tjlàn pnefiafi 
centra los Clérigos, que no exercen debí* 

‘dómentelos Ordenes, b otras cojds
que fon propias de fu >r ; , -

■ v mni'jleriQt % i .

luego no lo queda de los o tros Orde
nes inferieres »que recibió,licitamen-1 
te, filies te fuf^enBon no fe pone don- 
dé ño.ay óúlpa. . ^

La duodezima fufpenfion es con
trates C lé r ig o s , que reciben Qrdeñ 
coñdimiíTorias:, ó reverendas dél Ca
piculo Sedevacante dentro delano, ,fir 
no es que tengan beneficios-, ó Gtfpñr 
llaniasc A fsi confia del Concilio Tri- 
dÉUÍ\nofejft 7. de Reforteafi cap, i o.

Acerca defta fnfpéñfion fe ha de 
nocar,quc los que fe.ordena rea de Or- 
dene$ menores con réyerendas deí' 
Capitulo Sedevacante; fió gozan del- 
privilegio í^lerical,principalmente eri 
las cofas ceifnjníles; y los que fe or-,. 
denaren deOVdenesmayorcs quedad 
ipfo inte fuípenfosi.pefo cha fufpenfion 
lío es perpetua,finó ¿éñipora], porque 
dizeel C o n cilio , quedare-ai^»^/*- 
<*1/»«* fiunrt Prdait , qtie CS baila qu£ 
di fucdíb,r futuro 1? pareciere lo con
trario', como, entre otros Jfo enfeña 
Harbofi in Coneil.lcc;pfi. ,

Tam bién fe ha de notar, que paf- 
fldoel añude la Sedevacante puede 
el Capitulo dar reverendas para reci
bir Ordenes, y,afsi refiere ay^t'fe d eci-. 
drdo Nicolás (jarcia déBeneficiis, pdrfi 
f.'cdp, 7 . nutrí*.1)  $*■  ■ ■.

Uíxe arriba1, [idees,queteñgahbene 
fe io s , b capellanías ¡ corno confia def 
texro del Concilio que d izd , bené

fica Ecclefíafytct receptt¡ive recipiendi. 
occajione artlams non fuerte. f porque el 

ue ha recibido vri beneficio,, que por 
erecho, coltumbretprivilcgjo, cíla- 

tutode lá ígíéíia , ó fundación., eíl^ 
Obligado á ordenare dentro de vnT 
nnb, entonces' puede7 licitamente el 
Capitulo Sedevacante denfrp del año- 
dar reverendas, y con ellas fin incur*f 
rir en la dicha fufperjGon.recibíc qua* 
lefqüier Ordenes, como del rnifmof 
sñodó los puede recibiré)’que tuviere t 
derecho a algún H enéelo Vacante,, df 

capellanía, que requiera alguu,Oc- 
depfde qüe aflualírtón-A < 

te ¿areéev

LA  primera, fufpenfion es contr^ 
Ihs Clérigos,, que vían de fu$ 

a Ordeñes fQÍ.eranetnetíte en lugac 
éncredidio, y no guardando el modo; 
que preferibe el derecho* Efta fufperi» 
fion la.refíereh muchos A utores, y 
infieren de algunos textos del d e r e 
cho canoníco; principalmente ex cap¿ 
tantáydé exaff. Prdat. donde fe dÍZe¿, 
Omnes altos, quipr&fahim in^rdiUurd 
damnabiliter vioíarunt ¡fufpendas autho-¡ 
rítate Apojíolica ab cfficto , &  beneficio¿ 
Pero pomo copftf de, la palabra /«/  ̂
pendas,.¿1la fiifperifioñ no e$ te ta f in o  
ferenda y áfsi lo enfeñañ Suarez dé 
Cenfnrzdifp, 31. feb̂ . z. Filliu-;,
ciotofft. i .  trabl. 17. cojn G.ñnm, ^8. y  
o t r q s e n  los qúafes íe (puc4en ver te 
folucioná alguDps tercosjquéiepue
den alegar en confirmación de quq 
¿fia fufpenfion es te^a. ... T 
»• fegunda fufpenfioñ es Contra los 

Clérigos * ;qñe celebran delante del 
qwe.éílá defcomulgado, ó en lugaii 
entredicho, ó delante de quien eííéi 
Entredicho, ó le admiren á los divinos 
oficios., ó á-ía íispultora Eclefiaftica; 
Efla fufpéñíióñja prueban algunos ex 
cap. EptfcdporuTn , de priviltg. tp $. Pe», 
ro eé aereó no fer efta fufpenfióh,fino. 
chúedicho jCotno parece del mifroo 
texto, don dé di ¿e Bonifacio VÍII.1; 
Om víre con ir a pr&fupipfeYintpr&ter 
aliaspmnas d iftrejlattttas.} ingrcfinm p e -.. 
¿lefia fib't novefint ínter di blum i dense de 
irattfgrefisione ¡tutufinodt dd firbitrtuni 
¿“/»í, otitis fisntentyijn contempfsrítnt ¿fit-- 
tisfiscérini compétenegr. Y afsi lo'obfec-» 
yaii SuareZ waro* fi y Vi\\ivciónftpi.99¿ 
Peroefto fe ha de entender fegua. 
Extravagante Adívieandt,f,de quehai - 
biamós truel, t i .  cap. y. art, 4. V eafcJ 
también lo que dixínids irdeí. t y. cap^

. ¿ a  tercera fúfpéñüoñ es coñtrd ios'/ 
Clérigos,qu£ dan fepultura Eclcfiaftiñ 
da, dios vf aré ros. públicos, que mueñ 
reo. en tal pecado, ó .recibiá) dclloaN
¿bláciones. A fsi. coníte tdpi ; quid 
. "  ' ' FíF "  . í i



JOÓ DeîaSufftnfttiii , . f

*71 omni&tif) de &fkrh. Eticl qtial texto 
fe prohíben tfces cofasi La primera es 
admitir á los Vfiircttís á la comunión 
Jclaltáfi La fegündá el darlos íepul* 
tura Eclefiaftiria- La tcréíra el recibir 
delios oblaciones  ̂ y de todas hemos 
de cratar*füponiendo primerocon Bo- 
nacina/ú?«. 3. difp. i .  ?«<*$• puñSL 
31.71 «fta.y. y otros müchos Autores 
que cita , que el VÍurario publico , y  
maniécíto es el que publicamente tea* 
ta en vibras', y que cambien publica- 
mente confia fer vfurero.

Acerca de la primera fe ha de no
tar , que por efte texto 00 incurre en 
íufpenfton el qüe admite al publico 
víureru a la com unión , ó ya fea dán
dole licencia para que comulgue jó ya  
adminiflrandole e l Sacramento de la 
Eucariftia, porque in cap» cit* no fe im
pone pena alguna * aunque es cierto» 
que pecará mortalmettcp ¡ por lo dual 
fulamente fe incurre efta fuf^cnuo^ 
por darle fepultura,y recibir del obla
ciones. ■

Tamblen fe ha de notar» que el 
que recibe oblaciones del vfurero pu
blico queda ipfofaite íufpenfo de exer- 
cer fu oficio,porque fe dize en el tex
to , tib offieij f i ii  maneat ex t cutiómefif*
penfrs, Y  no ledamente fe incurre en 
dicha fu fpe (ion, fin o que ay obligación 
de reftituir lo  ofrecido 5 pero fmo lo 
reftkuye no incurre en íufpeníioo, 
porque noeftá puefta, y afsifohmen- 
te dize el texto, &  acctptf, reddxre 
compellatar, D ixe , ay obligación de ref~ 
fiuiit h ofrecido, pero no proviene la 
obhgacion.defta ley,por que por iner
va dclla no eíia el Clérigo fufpenío á 
reftituir hafta que fea compelido á 
elloftino que com o los bienes del vfo
rero fon injuftamente adquiridos, ay 
obligación de reftituir los, la qual 
obligación, fi cftá deducida al fuero 
contencíofo, íe debe íiazer a arbitrio 
deliueZj y fi es en el fuero de la con
ciencia íc puede hazer á los 00-* 
bresr

Que cofa fe entienda por oblación 
nesio declararemos brevemente con 
Bonacina dtfp. 3. ,pm£t,6.nuvt, 
3. el qual dize que fe entiende todo lo 
que fe ofrece á Dios eú reconocimié- 
10 de la divina excelencia » y afsi fon 
vnos dQpíes gratuitos. Por lo qual lo 
que da el vfurero como cofa ídebida} 
f . g. los dineros, ola limofna porque

Jeencomienden J Dios » ó  cofa feme-
janrcjfto íc ha dç entender fer la obla
ción aqui prohibida » porque pro
piamente no 1c es » por tió  fer don 
ablolutamcnte gratuitOjpotqpcfe de
be por equidad, ó por cóftttmbre, y el 
vfurjtro no debe fer de m ejor condi
tion que otros j que eftán obligados a 
pagar lo que par quálquier Capiculo de 
los dichos refulja..

La rnifma fufpeníion de oficio fo
jamente iücurrt cambien ipfo inte el 
qué dá fepultura Eclefiaftpca^b, publi
có, vfurero » como Confia deljtnifmo 
texto, en el qual fepojien dos fuípen-' 
(iones divífivámente j porque fe dize*' 
p * ¡  datent acceptait, vel Chti$i*n& ira*
didsrkfepuhi*r¿,

Vkimamente fe ha de notar acer
ca deftas dos fufpeníioneS, que no fe 
incurren quantío el vfurero publico 
no eftá dcfcomulgado por fu nombre/, 
y es vitando por lo mónos , ô  no efta 
condenado par fentcncia,ó declarado 
jurídicamente por vfurero. Porque 
defpuss de la Extravagante Ad.'evitanr 
da, de que hemos hablado tantas ve- 
z c s , fe puede comunicar lícitamente*' 
con el defcorüulgado, ó íufpenfo, que. 
noeftuviere denunciado por tal, co-, 
*10 lo enfeñan comunmente los D oc
tores, y expreftamente fe dize en 
la miíma Extravagante : y por cílb 
afirmamosirait. 13, cap» 3. art, 8. no 
eftac.prohibido encerrar en lugar fa- 
grado à lós defcomülgados tolera
dos. - .

L¿ quarta fufpeníion es contralos 
Curasso otros quakfquict Sacerdotes, 
afsi Seglares, como Regulares de fu 
licencia, que afsifldn /com o diípone 

. el Concilio Tridcnííno, ai M atrim o
nio de los de otra parroquia , ó ios 
bendice , aunque fea con pretexto de 
privilegio, ó de coftumbrc inmemo
rial. Afsí confia del Concilio Triden- 
tinafejf, 14. de Reformât, cap, I. Ella 
fufpeníion-fe incurre ipfo iu r^  y fu ab- 
folucion eftá refervaefa' al Ordinario 
del Párroco, que debía afsiftir al Ma
trim oniólo que debía dar las bendr 
ciones de la lgleíia.

Acerca defta fufpeníion cafeñj 
FilUucio mm. 1 oí,- que como ¿i C o n  - 

.cilio nofcñaU fies de oficio , ô bene
ficio, fe debe entender.fer decrutana
bas cofas, au n que tie ne p or.: p r o b a o lé, 
y con mucha razón la opinion de Sua-



t t z  xS. que enfeña, que
día fufpenfion folamence es del oficio 
Sacerdotal, afei porque efte pecado 
no parece digno de tanca pena, como 
porque eftafufpeníion cita puefta in* 
diferentemente contra los Párrocos, 
Sacerdotes ¿imples $ afsi Regulares, 
como Seculares.

LaqointafufpenGontfs contra los 
Curas, que no prohíben los M atrimo
nios clandeftinos ,dque fon contra lo 
difpuefto por la Iglefia, y contra Jos 
Regulares, que aisiftíeren a ellos. Afsi 
confia ex cap.crm ifthibiiiffy de clandefti- 
ita'di/pen/deJiña, fufpenfion estrienial* 
y  de oficio , y folamente es íerenda, 
como confia de las palabras del texto 
que díze: Per tnenmum *b offia? fufptn* 
datar.  ̂ ¡

La fexta fufpenfion es contra Jos 
Sacerdotes, que.no fieiído poc acci
dente de enfermedad, dex-an la Mi lía 
incompleta, y  fin acabar. Efta fufp'en- 
fion dizen algunos confiar ex cap. #*-' 
kil centra, qudft. i ,que es del C oncilio  
Toledano VI rI. Pero no es a ß i» por
que no fe contiene fcn ct palabra que 
¿gnifiquefufpen&on, fino defeotnü- 
nion, pues ie dize enel que el SaCer- 
d o te, que Celebrare Milla no citando 
cq ayuno natural, ó dexare imperfec
tos los oficios,exeonimurticafionis Jenterr 
íiam fujUnebit.

La feptima fufpenfion es contra 
los Sacerdotes, que no comulgan eú 
la MiíTa que celebran. Afsi confia ex 
cap. reUtuin eft, de confecrat. difi. 3 . Ef- 
ta fufpenfion, que fe incurre tpfi fa8gf  
y dura vn año, como confia del mif- 
itio texto, es parcial de oficio,porque 
es fufpenfion de celebrar M.ifia por di
cho tiempo; fino es.que fe diga que es 
vna como defeomunion menor , pues 
todo fe puede interpretar fegun el 
texto.

La odtava fufpenfion es contra el 
Sacerdote »que bendice las fegundas 
nupcias en cafo que no fea permitido, 
Afsi confia ex cap. i :As fccnndis ntípt.Ef
ta fufpenfion es de oficio , y beneficio.
Y  aunque luán Andres in cap. t. <-*>, 
ttum, x. verb. Sufpenfntn ,  y Durando irt 
4. dtfi. 42.. qtt&fi. 3. in fin. porp, (digan, 
que efta fufpenfion fe incurre ipjb.iure  ̂
es mas cierta ,y  verdadera la. opinión 
contraria,que enfeña fer fblamenmfb* 
rcoda, como enfcñanCovarruvias de
Matrim.pa?* z. cap* S. §. j ; i .  tww. 1.

Tratado XIV,
Sánchez l ik  73 de Métrim; difp. 82,3 
nnmi 1  ' f , Filliucio tium% t o $ * y  otros mu-* 
chos que eftos refieren; Porque en el 
tejíto fe da a entender bailan remenee  ̂
que el Obifpo ha de ftifpender al tal 
Saecrddttí j y vnaveZ afsi por él 
penfo, fofamente puede íc t  abíuclt« 
fo t  el Sumo Pontífice;

A R t l C V L O  III.

J>e tai treíc fufpenfioties,¿¡ue efian pueftat 
centra clérigos ,  <¿uc obran contra u 

las obligaciones propias por razón 
de Ja exerctciá.LA/ primera fufpenfion es dootta 

Jqi Clérigos,que no Érahert el ha
bito Clerical, com o ordefia el 

derischo, confia ex dement, a. dé 
jvdai dr konijt.cUricór, donde fon fuf- 
penfos del beneficia por feis me fes, 
dvnañcr fegun la-calidad del delito,1 
Pero deípuesde la Bula de Sixto V . 
que tm p isq *,Curtí fueroftn&am, fu da*l 
ta á nueve de Enero de 1,5 8?. los qutí 
ftocruxerentonfura,y habito Clcri-t 
cal fon fufpenfos , y privados ipfa. 
fatto é t  oficio, y beneficio, los quales 
fe dan, por vacantes,? ftf colación,pro- 
yifiem, y dífpoficion queda rc/ctvadai 
día Sede Apoftolica, ,

La fegunda fufpenfion es contra 
los Clérigos , que obligan a las íglcn 

“ fi^, que fe Ies han éneo rúen da do, coqf j
deudas , 0 ftazen eferituras, ó pape* : 
Ies con que queden gravadas dichas* 
fglefias, los quales Clérigos fon fufí 
penfos por el mifmo derecho de laf 
adminiftracion temporal, y eípintu í̂w 
Afsi confia c# cap.fi. quorundam ,  de fis*, 
luiionib. ,

Acerca de la abfoluciori defta íuf- 
penfion tengo por cierto no eftar re- 
fervada al 5umo Pontífice, pues en el 
texto no fereferva, y afsi la puede dac 
el Obifpo,, aunque com o enfeña muy 
bien Bonacjna tom<3. difp. 3. qnáft.d* 
punff. 14, num. 8. con otros, 00 fe de
be abfol ver defta fufpenfion hafta que 
fe aya dado farisfacion á la íglefia,qu:e! 
fue gravada, :>

. . La tercera fufpenfion es Contra loa 
C lérigo s, que en Scdevacantede aL 
guna igícfia C ath edral, C o le g ia lo  
Regular, toman, reparten entre 
difsipan , dcoofuníen los bienes qd» 
pertenecen al Prelado difunto,

a uCí

1 Capítulo I ff  * zô p
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íjüe en tiem po dfc'U Vacante fe ad- 
quieren, y d ebeh  expenderte en v a li
dad de la IgléGa,, ó téfetvaríe parajos 
íuctífores;los quales Clérigos quedan 
íbfpcníos ipfe ture de oficio , y bene
ficio, hafta que ayati refticujkld pfená- 
tuertee todo lo  que de dichis bienes 
huvieren tom ado, Ó co nfumido. Afsi 
confia ex cap* qma f&pc ¿ de elccl. ÍH
6. :

 ̂La qiiarta fufpenfion es contra los 
Clérigos electores de losObifpoSjqué 
dentro de o c h o  dias,üpueden ccnno- 
darñchte, tío preíentan al ele£to la 
elección hecha con concordia, ó  dif* 
cordia, y todos los que fueren culpa
bles tn c ito , fon fufpenfos por tres 
años de rodos lós’bene fictos /que g o 
zaren en la tnifmd Iglefia, d t  cuya 
elección fe erara : y fi temerariatfi'eri
te , óbufcürído algún colór íe ingirie
ren dios rales beneficios dentro' dé Io¿ 
dícíiios tres anos continuos, qtíédatí 
privados tpfo ture dé dichos beneficio» 
peípetiíameate. Aísi confia ce cap. cu» 
piemeŝ  Q.Ccetertíftiy dé éleSl.idó.La quai 
fufpenfion incurren también los qué 
eligen, ó fe oponen á la elección , ü 
dentro del tiem po {enalado ea el ruif* 
rao texto no dan cuenta por ii, o por 
tercera perfona á la Sede Apoítofica* 
de todo lo que ha paflado;

La quinta fufpenfion ef contra Jos 
Clérigos cortipromilTaños', que eligen 
a! indigno en O bifpo, ó en otra digni^ - 
d'adfuperior , los quales quedan fup 
pecios ipfo iure por tres años de los" - 
beneficios Ecleíiafficos, que tuviere^ 
eh’ta mifm a iglefia , á quien hizieroti 
el agravio de avet elegido al indigno. 
'Aisi COrtífá ex cap. coiñpro'miffaftas , de 
eleU.inS.

L3 fexta furpénfiori es cóUtra los' 
(Clérigos , que eligen al indigno, para 
¿lObifpado , ó otros beneficios infe
riores , que tienen anexo cargo dé al
mas , los quales 'fon fufpenfos por 
frés anos dé los beneficios Eclefiafti- 
Cos. Afsi COnfta ex cap. cum in am ítiij 
§. Cieri'ciy ¿e eléff. t

Si ella íuípenfiori fea Uta /ó feren- 
.Ga , es’controverfo entre los Dotfto- . 
féSí Akerio tom’. z\ difp. 16. cap. 1-. 
HenriqucZ Itb. 13. cap. 39; nvm. z. y  
$3yro/í^. 4. cap, x%\ nnm. 3-y, enfe-- 
fian que es lata. Pero Suarez de Cenfury 
Jifp. feft, 3. nnm. io. y Bouacina 

^ .ju zg a g y  qu^

es féienda. Porque ¿a. el texto foto  
mentéfe dize,.quefcíüfpcpda el Cíe» 
viga que cfto hiziere; luego la tal.fuf- 
petifion no fe éontrahe por. el .mifmoij 
derecho, fino que es iheoeílcr fénteri*». 
c iad elu ez*  f . . . '  , * 1 ■

La feptxma fufpenfioQ es contra los 
Clérigos, que íé opufieren á la elec- 
cioq, poft d ació n , ó ptovifiondel que 
ha fido promovido á alguna Digui^ 
dad, Perfonato, ó Canongia,, y no 
prueban fuficie.ntenieDte fu intento, y 
opoficion. Afsi confia tx  cap. fiam* 
¡titís;di elc%* in 6¿ .

• Para inteligencia defla fufpenfion 
íe hade fpponerla diferencia que ay 
entre las Dignidades /Perfonatds;, y 
Canongiasde las Iglefias Catedrales,, 
ó Colegiales , porque la Dignidad 
es aquella que r efta inftituida para 
confervar vy augmentar la - difc¡plina 
Ecfefiaftica , y los tquc los que óbtu- 
vicífen las Dignidades re/plandecief- 
fen en virtud , y ejem plo , y ¿pn fu 
ayuda afsifKeflen a los Obiípos,cdp.¿¿ 
quofe tinque 1, r. cómo ion el Ar-
cedianato , Archiprífiazgo, & c. El 
Perfonato (que fe llama afsi por el bo'4 
ñor, que ctmfiguen las períonas , que 
tienen efte beneficio) es vrra prerroga» 
íiva,que fe tiene enla Iglefia défprtes 
de las Digniuades,como tén'er mejor 
lugar en el coro, procefsioneá, Cabih 
dos, & cí pero no es Dignidad en la 
Iglefia , como enféhaBa oofa lib. i.dó  
luré EcdcfíAft, cap'. íl.n n m . 2.5. Final* 
menfela^, Gáríongia es vn derecho" 
eípirifualpor el qual tiene vno no fo- 
bmente afsientoen el coro, lugar efi 
el Cabildo, fino también derecho a la ' 
prebenda j que es vn derecho eipiri- 
tual, que nace de la Cañbngia , de re-̂  
cibir Jqsfruíos,y rentas por razón'deí 
oficio divino,á que aáifte com o' todos 
los demás Canónigos, y afsi eíics fe 
fu el en llamar Prebendados. Ve a fe 
también B^rbofadí Canonic. &- Vigni^ 
iatibi cap. 11. Efio fupuefio.

Se han dé notar, algunas ¿oías 
acerca déífa fufpenfion. La primera' 
es, que no inoutren en efia fúfpenrion 
los que fe oponen al que efta elc&<y 
para qualquier beneficio Eclefiaftico, 
finoTolamenre á lar Dignidades, Per- 
fonatos, y Canonglas. Afsi Suarez- 
nnm. 14. Akerio difp. 13. cap. 4. Fillíu*; ■ 
C ior'úw ?. 1 \tra6l.  1 7 .  cap. 6 . num. 1 1 5 ;  

Bo na ciña panU, p. nup,. 3 i y otros co'»
muBri



'T t atado X I V .  C d p im lsIV .
fi mjttnfeftifumis cottjlieürit dúcumcnrts*nmomenté* Porgue el texto fojamen

te cxpreíTa Jas Dignidades , P e ríb o 
los ;.y Canongiasi y fi k  opoficion 
fe le htztera alPa troco,que fue ele&p, 
ó proyifo,uo fe incurriría efta fufpen*: 
fion, aunque defpues faltaflc efopofi- 
toe en la probanza , por no contenct- 
fecl beneficio parroquial debaxo do 
los otrosrres referidos, y a&i lo ob- 
ferva el mífmo Bonacina he. cü.

. Laíegunda cofa* que fe ha de no
tar esr que incurren en ella íufpenfion 
los que.íe oponen al Qbifpo e lc & o , ó 
provifo, porque afei fe declara incapfi 
csiafroúiffkriüside elett. in 6¿y cota mu
cha razo tv p o t que mas dignos fon de 
péna los que fe oponen * ó calumnian 
al Gbiip.oelc&o ,que al que ha fido 
cledo á dignidad inferior. .

La tercera e s , que efta fúfpeofíon 
¡eí trienial délos béneficiossy fe incur* 
-XQipfo í«rtf, com o Confia ex cap. jlatHt* 
mus a pero/e ha delimitar á los be
neficios , que tuviere el irteurfo en 
aquella íglefta , de cuya elección ,d  
prbvifion fe trata fegun el capitulo )fi 
Comprobtijfnrias.

La quartá esyque fiQibafta femr- 
plcru probanza dé D opoffeíon que. fe 
haze aí elefito, óprovifo para no in
currir en efta íufpenfiony finó que ds 
naGéíTaria- plena próbanga , com o efta 
decidido in-cap* vtxirca^deéhd. in 6. 
donde fe confirma lo que fe dize in 
caj&>ftatííirrins''c¡fi V' . * <x y - ’

La quinta , y vltima es , que no fe 
inddrre efta fufpcnfibnpbfoponerfe,^ 
impugnar h  efcCcrotííQ prúVÍfióri,por 
defe d o  de los* que eligen,- pbrqbc efta 
opoficion no es-ála perfona Hcl e!ec-: 
co, que es lo que requiere el texto por 
las1 palabras ¿ ebticit iir perfoñam. Ni 
tampoco fe! incurre,qirandola qpofi- 
cion fe baze por ay er faltado la for
ma1, y folemnidad, de la.eleccion^ó pro- 
vifion, porque;cfta fufpenfianTolamc- 
te fe pone contra los que fe oponen a 
la petfona, per o no a lafoleninidad de 
la elección , ó provkion.'Por lo qual 
foíamente la incurre eLque haze opa* 
fícioná la perfona no, habiendo plena 
probanza ypucs deotraluer tocón h+  
citi dad fe pu di c r a c  a 1 Luán i arloff el co
tos, ó'provifpsy-cotr-ierapéfigro fu 
fama: y afsi lós que tío obraren endito 
conforme lo,dicho,jncur'ren::.en fuft 
penfion *comodiz©el, teXf0y akfque 
vlU mi^ktferdt ¿, ni- .

¿futid iffkm katimnii %/itió cauft proba1' 
bilis, &  fufficUfís excttfdreti

" La oáavaíufpcnfioii és cóntra loff 
Clérigos, que eligen a alguno.para 
quaíquier ...beneficio Eclcfiáftico con 
el abufo de la pote fiad feglar, que es 
lo mifmoy quc con intervención, af- 
fiftcncia, o autoridad de lós legos; Af- 
fi confia ex cap. quifquiŝ  de ¿h£t* 

Acerca defta fufpenfiori:fc ha do 
notar, que no fe incurre ipfe ferf, poi>: 
que errel texto fc-d¡2e fufp endan tur ¿ 
que es efe tiempo futuro. Pero lodierf 
to es, que el Clérigo, 'que rconfiente 
en la elección parad beneficio Ecle-, 
fíaftico, que fe ha hecho etiifcl , con el 
»bufó de la poteflad feglar , pare
ce quedar privado def mifmo bcncfi'i 
cio'ipfo /'«r̂ jpqr fer ¡trica la eíecoion,^ 
fc,hazeinbaíbíl para afeendet á quafe 
quier digtíidadyfino obtiene:antes dífy 
peni ación: Las palabras del texto fon 
las Ggu¡entes: âifqkis elcftivnj, de'fé 
faÜÉ,ptrfieulxris poteftatis ' ̂ bn/um cpn*. 
fentere prxfkmpferit contrajcánonicam lii 
bertateni) &̂eh£ltoftis cpmmodo edreaty & 
tn eligí bilis fíat T ? nec ahfjüe ; ddfp en faltona 
ñd aliquam. vaíeat eligí Hignitatem. 3$ 
por efta vJcimapalabrtrife denbta, que 
el tal-Clcrígo puede fer cletfo para 

o CanQngiaibenefÍGÍoParroquialió,fim-.. 
pie, porque ninguno deftos beneficios 
es Dignidad. Y aunque es verdad}qutf 
ponacina^K^. j . ttnm. \ enfeña, qu© 
efta inhaDÍlidadpata los beneficios no 
fe 'mcurre tpfo inrŝ  por deiir el texto 
ikdigibilis fíat ; con todo cífo Ecn go 
por mas probabfedoyconetatio , y Je* 
enfeñan. la .GloíTay y^Altério, citádoy 
por elmifmo hoTíacfna1, porqtíc. diz© 
el te x to , que carezca de la convfir 
Píepcia-de la eleccíbnJ,j y: que no pue-i1 
da^ferplcífioiparaDignidad fin disentí*: 
facion, lo, qu al fupone qu e ya fe ha i rr- 
cprrido en efiufeúa,pües dcotra ma* 
ñera no buvicra nccefsiéíad ded¡fpefi'í 
facIonV U qual petícnedí al Papa,y tío 
lá-puede da reí Obifposporqueefie no 
puededifpentaíccgularrncntchablaii- 
do'eu el dereehbcbmtm^ y. ÍO obferj  
vain afst los Autores citddo&. T ;

'' La nona íufpenfión¡; -coñtra los 
C lé r ig o s . . . 'V i f ix a d o r L o t í -  
riores á los O b ífp o s , que' V¡fitan: tas 
Iglefiasy ó fon farnilU'íes de los V ¡fita-, 
dores-, y no guatá arr 1 a cónftfcucíoá 
dein  o ce n©í o ÍiY  . &tpí - d¿

G gg cenfi&i,



De ¡4 Sufptnfknl
etnfib. in €, de ño recibir dineros , 6 
otros £¡ones por lavifica »porque fino 
reftltuyen dentro de vntnes doblado 
lo que huyitren recibido; quedan íuf- 
penfos del oficio , ó beneficio , baftá 
que Ío reftituy an á la lglcfia,de quien 
lo recibieron. Afsi confía ex cap. exi- 
gat̂ ed. tir. Pero efta íuíppnfion noíe 
incurre recibiendo lo que fuere ncccf- 
¿ariopara la comida, porque efio fe 
puede recibir 1 icita tóente,como conf
ia det mifmo texto. Tampoco fe pue
de recibir cofa alguna,aunque le quie
ran hazet libre , y eípontaneámente 
vn a gafa jo, porque el texto di?e5ff/ww 
avofaiti, y la mifma prohibición haze 
¿1 Concilio Tridentino/f/. 14. de Re
forma?. cap. 3i. y afsi el que lo recibiere 
incurre ipfo f*$o en efia fufpenfion, 
Contado cfTa fe puede recibir dine
ros en lugar del gaño, que fe avia de 
haxet en la comida, como conña ex
píe fia m ente e x  c a p , '[odiéiŝ  tod. tit.

La dezim a fufpcnfion es contra los 
que privan de fus beneficios á los que 
por caufa d e  fus negocios han ido a la 
Corte Romanado eltán en ella habien
do otras d iligen cias, y contra los que 
confieren d ich o s b en e fic io só  los re
ciben. Afci co n fía  e x  E x tr a v d g . 3. de 

friviUg, £fta fufpcnfion fe incurre ipfi 
/a¿?íf, y es do oficio , y beneficio , por
que c í a  puefta abfolutam ente, pero 
fuabíohicionno es refervada al Papa, 
comotjampocp lo es clentredicho en 
que incurren tam bién los que obran 
contra cftaT xtravagante 1. aunque la 
abfolüción d e  defeomunton en que fi
nal me n re tam bién incurren los tranf- 
grcíTores es refervada al Sumo Pontí
fice , com o iodo conña del tex
to. \ ^

La vndezimafufpenfion es contra 
loslaezcs Eclefiañicos ordinarios , 6 
del?gados,que por íobprno, odio, o 
^moF obran judicialmente contra c6- 
ciencia,y juftipia en gravamen de la 
Otra parte. Afsi confia a x  c a p .c u m a te r -  
p i , de fe n te p t .  &  re iu  dtp a t a , in 6 . La 
qual fufpcnfion. fe incutre ip f i  ipre, y 
es del ejercicio del oficio por vn año, 
y fi dentro delLe entrometiere en las 
¡cofas divina^inciírre en irregularidad 
Fcfctvada ̂ 1 Papa, como confia dél 
mifmo texto.

La du'odezirüafufpenfion e s 'c o n 
tra los C lé r ig o s , que tiendo Iuczés 
fioferv adules fe  entrometen m asque

en las injurias,y violencias manifief*' 
t¿s,eftcndiendu fu poteñad a otras co
las mas quedas dichas. Afsi confia ex
cap. hac CQvfluutwnt, §. V t a u tero > deafo 
pe» &  fotefl% Indias deleg. Lita filípcn- 
fion es de oficio, y dura vn año,y £rin« 
curre ipjo turty pero no es rcfetvada, 
como todo confta del texto.

La dezimaterda fufpcnfion es con
tra los Clérigos,que vfurpáré,ó con- 
fintieren vfurpar qualefquier bienes, 
frutos, emolumentos, ó obvenciones 
de qualquicr Iglefia, Montes de pie
dad,ó lugares pios, que le debencon- 
vertír en las ncceísidades de les Mi- 
niftros de los tales lugares , y en las 
necefsidades de los pobres. Afsi Conf* 
ta del Concilio Tridcn|Ínofijf. zz, 4?
Reformat. cap, ¡ l.

Acerca defta fufpcnfion fe ha de 
notar lo que dexamos difcho/«#¿ tjv 
cap . 6. are. 10. enlodefeomunión ter
cera , y csrqup el Clérigo qup fuetea 
contra efta difpoficion incurre ip fo fa r .  

to como otro qualquier lego en dclco- 
munion refervada al Sumopontifice,y 
también queda privado de losbcnc*! 
ficios, y inhábil pard otros , y fuera 
de elfo cócluye el Cocilioique fea fuf- 
penfo .á arbitrio de fu Ordinario de la 
execucion de fus Ordenes, aun defi* 
pues de aver dado entera fatisfacion, 
y fido abfuclto de la defcomuniocu

A R T I O V L O  IV.

p e  las f le te  fu fp  enflores que eflan  p ueftw  

las C lertgos p o r  otros p eca d o s  , que 

f o n  com unes d los dem os  

hombres*.

H Afe de fuponer, queno esfuP 
penfíonla que fe halla en el

! ConcilioTridentipo/tfj^zz.m
decrit. de obfervand. &  evitand, in cele* 

4/. ^/í̂ , donde hablando con tos 
Obifpos dize; Ntjninw prateria, qiú 
pnblíce%&  notorie .crmìnojks f l t sam [ane
to altari tnin$r.a.rc 4̂ Htfacris tnferefotpor-
minarti. Porque aquí fol amén te fe les 
ordena à los’Oblfpos, que no permi
tan à los Clérigos públicos,y notorios 
pecadores el celebrarlo afsiftir como 
tales.aías:cGfasfagf.adas;y afsi efto no 
es elbr fiafpenfos lostalesClerigos pa
ra poderlo fiazer, Efio fupueño.

La primera: fufpcnfion ¿s contra 
los Clérigos públicos concubinarios.

Afsi



Tratdfó X IV * Q tyhulo IV*
A f s í  f e  C O l l g C  ex cap. final. de c oh Abit, 
CUricor. &  mulier, cap, rtullus,  & cap, 
prattr, difi. $z.&  cap. Sacerdotes ,  diji ,
J* f.

: Acerca defta fufpenfion f<5 deben 
notar dos cofas. La primara es, que el 
publico concubinato, como fe dizc 
w cap* final. cit. es el que tiene en cafa 
alguna muger foltera, o cafada,con la 
quMacoftumbra pecar carnaloipnre, 
y eírp pecado fe labe pop confeísloq 
Becbajudicialnicntcjó por fentepcia, 
o evidencia del hecho, que no fe pue
da ocultan pero cj publico fornicario 
es el que peca carnalmenrc ya con 
vna, ya con otra muger, fíendu efto 
publico, y notorio,

La fegunda es, que aunque de lo s  
textos citados íc colija ejaramdntc in- 
currirfe efta fufpepíioD ipfoiure, el di a. 
de oy np je incurre como lo tienen 
graves Autores , entre los quales Sj-
íhanpasd£ Caibíl, Ifífittf ca p .p . num. 
%erp. Soto in 4, difi. i. qjtdft, $.arp. 6, ad 
i .  Suarez de Ctn/kr, difp, 3 í . ftfí. 4, 
í?»w, 10. Henriquez Ubf 1 3. ¿r Excoptrn. 
& Sufp, cap. 36. y Medina Ub, \ , Inf. 
trnfy.cap. j i , §, jj. porque.el derecho 
antiguo efta derogado por el no vfo,
0 contraria coftnmbre, y en el Conci
lio X  ri den tino fefi. % $, capf 14, deRe* 
fim a t.fe  imponengrayéspenas a los 
Clérigos concabinarios, y, 3IU£S que 
incurrap ajgqna fian fie fcr amonefta-! 
dos por fus Prelados,y han de prece
der otras diíigenciasilucgo es fenal de 
que no fe ineprre -ffta fufpenfion. *0/0
ture.

La fegunda fufpenfion es contra 
los Clérigos ío¡domita$, Aísi parece 
Confiar ex cap, Clericíyd̂  expejf, Pr¿U- 
tor, &’cx cap, vt CÍértcérfim , de vit, &  
honefi. Ckrtc, Pero no efta tan exprpf- 
fa en ej dprepho:, que con facilidad fe 
pueda afirmar , que fe incurre *pfp*H~ 
re, y aunque muchos Canoniftas de
fienden lo cootrarioAy entre ellos C a 
var ruy las in Clement. fi furifffus , part,
1 . §• 1, num. 6, que con todo eflo con
fie ¡IV, que en rigor dp derecho no íp 
puedeprobar , aunque fp deb.edsferi* 
der por la atrocidad del crimen, y la, 
autoridad di tantos; poftores como 
lajlevan, j y la esfuerza grandemente 
A k e r i b  /sTTJ. z. difp,15 . df Sufpenf. cap,
3. Pero deíío miftnoje infiere mani- 
fi'eftatnence, quenofe incurre efta fuf- 
penfion *pfo ture, porque ninguna c en

fura fe incurre fino'«fia exprefía en 
derecho , feguc lo alientan comun- 
tóente los Doftoteŝ Ni tampoco va
len Jas paridades en eíhs materias, 
porque aunque'fea verdad, que por 
delitos menores íp incurta *£/?,»«rr en 
fufpenfion, y en otra? cptifuras mas 
graves }| es cofa cierta fpr ineficaz el 
argumento de cofaTeme jante * £ mas 
fuerte pn Jas leyes petíalps , porque 
p uedp aver mas razones para caftíga? 
roas rfgurofamence cj pecado .leve* 
que. el mas grave, porque aquel pued£ 
fer mas nocivo, .y rraher peores fon- 
fcqupncias que efte. Y aísi fe debe 
afionar, qué no incurren ipfi inre CQ 
fufpenfion los Clérigos fodoraitas pop 
los derechos citados » peto incurren 
ch irrcgpjaridadpor la pula deipeato 
Pió Y , que empieza, fícrreudttm il¡udi 
fudacaa30.de Ágofto de 158$. don
de dize; Omnts , & yao/cunyut Freiby- 
teros, & atips Clcrtfps $acfilares , & Re* 
guUres,cHÍnfcHn̂ Ht gradus,& diptjtati.t̂  
tam dirum nefas excrcentes, cmni privile
gio Clerical*, pmniqne offao, dignitatef¡T 
beneficio ficclefiaftico prafcvps caponif 
auSforúatc privamos,. ‘

Acerca defia Bula fe han de notar 
quatro cofas. La primera es, que para 
incurrir en dicha irregularidad es nê  
ccllario, que la Sodomía fea ponfuma- 
da cu fue fpecie, de fuerte que aya co
pula dentro del vafo de fie delito. La 
fegunda , que es probable que por 
vno, dorroaftofodomiticonoíe 10̂  
cutre en cija, como enfcñánbíavarto 
in  M a n u a l, cap. z j.n u m , z4?.Jvlaiolo 
hb, cap, 43. nnm, 3. de irrpeul, y £ua~ 
rez niim. i i .  porque la pafabta 
Pentes, propi díñente hablando, po fp 
verifica con vp a.do, fiuo.cop mu- 
chós. La tercera es, que efta irregula
ridadfe contrahe ipfpiure^ porque dL 
ZC el Pontífice ,pn fen tis can^ms aaílo- 
rúate ..privamus.

La tercera fufpenfion ps contra los 
Clérigos fimoniacos,, acerca de la 
qual fe ha de ver lo que diremos tofnp 
z.tra t}, í-3.art, 11.
. La quarta fufpepfion es contra los 
que tuvieren imagines con laureo? 
lasjrayoí, o refplapdotes,íi qualquíer 
otra cofa que indique veneración * o 
culto, o fi cftuvieren pueftas no lás 
quitaren luego, ep los Prs.torio$,lglc- 
fiab, d lugares públicos, d erivados de 
los que no: eílau canonizados , 0 bea-i

íifica-:



De laSufpenfion?
tifìcados, -audque ayan muerto con 
gran fama, ò opinion de fanridad, ò 
de martitiojy corra los que imprimie
ren libros de los que han muerto con 
ópinion de fanridad, ò marcino , y re* 
fieren fus hechos * milagros, revela
ciones, ò otros beneficios recibidos 
de Diós por füs intercefsiones , 
averíds reconocido, y aprobado el 
Ordinario i y contra los que pufieren 
pcrídietlres , ó fijas en los fepu|-* 
eros de los que no eftan canonizados, 
ò beatificados tablillas, ó imagines de 
cera, opiata, òde obra qualquicr ma
teria, afsi pintadas, como efpulpidas, 
ò encendiere lamparas, ò otras luzes, 
íin reconocimiento del Ordinano,quei 
para examen .dello debe valerte de 
Teologós doctos, y virtuofos-, de que 
fe ha de haZer relaciónala SedeApof- 
tolica,-y.;fct aprobado por .efla/ÁfsF 
confia del Decreto de Vrbano V llL- 
d«l dia treze de Marqo de i 6ì y.Pcto 
efh fufpcnfion parece no incumrfe 
ipfi fido,pòrque dizeel Decreto, que 
los que fueren tranfgreífores de las 
Cofas dichas,// Regalares fuerint ¡priva* 
tíonis jttoTum o factotum , aevoeis atHv$¡ 
'&:pafúv& \ nednen &lfujf enfienti à ¿úve
nís ì-fì vero Citrici fictilates, prtvationis 
f  arner fuorum ojfieiotum, fafpenfionis a 
diviftis x & ab adminifiratione Sacramcn- 
toruw¡exccutiontqtic factum Ordinar» ref- 
petHvè, aliifiue arbitriopradidorám Qr- 
dinar io fin ni fea Inquifìtoram pro modo enfi 
pi ìniligendis poenis plecUndo,Yea(<£ tam-i 
biciita Buia del mifmo Vrb.ano Y U L  
que empiema Calefìis'Hi era fileni fusài* 
ta acinco de Iulro de 1634. ,en que 
confírmalo m ifm o, yldífpone otras 
cofas acerca de los procedas de JU 
beatificación, y  canonización»

La quinta fufpenfiones contra los 
C lérigos,que hazen juramento ef- 
pontanéaraente de rener cjfma ; los 
quajes quedan fufpenfos de los O rde
nes Sacros, y  de la 'dignidad* Aísi 
confia excétp, 1. dcfchimdticis. Acerca 
delaqual fufpepfion advierten muy 
bien Alrerio torto. z, difp,i$. de S-ttfpenfi 
cap.C.'y SuareZ de Cenfur* d¡fp> 31.72#. 
'4> »***>■  47. qúe no fe incurre fino ha 
precedido juramento hecho cfponta- 
neamente, cito es, fin temor ¿o igno^ 
rabera.’" L -■

La fexta firfpcnfion es contra los 
eiengíH ,qlic provocan à deíafio -, ó le 
aceta n. A f í L cap, 1. de cleri*

cis pugnante indúello, Y aunqtí£“pbr ef« 
te texto ju zg ó  Sylveftre vertr.Sttfpeñ* 
fio, y otros, que los tales Clérigos- 
quedavan fufpenfos ipfi iftreipero Na
varro in Alaruiitli 'cdp, ty\ nam.tyfi, a
quien figue Suarez nttm. 48/ juzgaron’1 
mejor que era fuípenfió ferenda.'PórC 
que idam ente fedize,qae de rigor de 
derecho debe fer depuefto: luego ¿fia' 
pena la debe fcñalar ¡el Itiez* Pero def- 
pues por el Concilio T rid c n fih ó y ^  
a y;cap,%Q. de'Refirmat.c\ C lérigo  que 
Coitiecc elle crimen eftá defcórtoulgaT 
do ipfi tare , ypot. razón de la defeb- 
munioti queda íufpcñfo de ofició, f  
beneficio. 1 i '

Lafcptimafufpenfion es contra los 
Glerigoscaptores, ó que dan auxilio, 
cúnfcjo , ó  favor’ para el rapto¿; Afei 
cohfta del Cóncilto; Galccdonenfe 
cap, ly .  y  del Tridentinofe(f. 'xfiíedpl 
6. de Refbtmxt. La: qual fufpcnfión l í  
incurren ipfi itire los Clérigos fuérí 
tambié' de h  defcotnunion,que incur
ren por c! derecho i Si bien Bái-bofa 
in Concilium kr.íó/* aum;t 3; refibien-' 
do á Navarro, Molina, Sánchez , Co-1 
ninch, y GafparHüríddo , dize y  qnó 
no fe incutre antes de la fentencí^ del 
luez. ' ' ; y fi-  )

Acerca defta ;fofpenfion fe -ha dó 
notar con Akerió toeveit. que no fe- 
incurre, fino es.quando el raptó fe-ha^ 
ze por Caula de contraher Mátribno*: 
nto > porque fi fe 7haZe otra cáufe 
diflintá Do^Cñnctahen cfta íufpcrifió'rt1 
los Clérigos  ̂Cotnro eb Concilio Tri*' 
dentino loe. d t, ¡nfinua baftantemefi-
tev "■ ■' J,r ■ ■'
. ■ - ; ■

A R T I C V L O  V ; ;  '

De las veinte y ejttairá fufpenftoitds , ¿püi 
efidn pücfias por d  der échv doittrá ~

les Obijpos.■ -i

L A primera íufpenfion es contra 
los Obifpos , que; confieren*lar 
prímeb tonfijfaj'ó Ordenes fi-[ 

moniacaiiíe'íítedós quales incurren en 
furpenfion de oficio y y beneficio porl 
tres años. Afsi coníla^* cap. penaltinip 
¿kfiriton̂ DcipuésSixto V. enfeBiUa 
que citamos art. i, piifo fuípeftíióildé' 
poderVconferir. Ordenen ± y pritiferá- 
tonfara, y de los PonÉifícaleŜ y cnt'be* 
dicho de 1 ingrefltw‘ded'a'Igleüa , á lq  ̂
qu*e con firieífen Ordenes fitnoniafcí*-; 

; * nienn
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mente; y  aunque: es Verdad V que.Ve- 
yocó dicha Bula Cierne a te V  III,como 
notamos loe. citi en quanto á . los-;que 
conferían Ordenes 4 *,jdas.ce'cibi¿m ii- 
mpriiicamente, la.dexa en, ib-feter^a, 
como coniza ela.tamente de da Bula 
de Clemente, Efta fuípenfion pqcíla 
por Sixto ;V,. -eftá te fe evada ■ a l: .Rapa* 
como parece: de h  mlíma Bola.Yeafc 
loque dirénjos/acerca^défta > futfpen- 
Üontíornd pí ítaoi. ¿3. caf¿ -XJ*.
12.. . /' ;■■ ■■ . , ■..■■■■ t 
„ Lja feguada fufpcnGon e$ contra 

los O bifpos,que ordenan con mala 
promocipn,y recepción del Drddn»lo 
qü a I c s ncce fia tío declarar- p ,ótJ p a rf 
tes. fo t  quedo .primero telGbifpo, que 
orden a de- prime ratonfura a 1 Án fatvrey. 
efld.cs?*, anees de-eumpliF^lQSzbete 
anós:fincurre:por vn abo en .fofp£nfi<? 
de la eqheiqn ,de la primera-' toníuray 
Aíki con (la ex cáp* mllus, dcteinp^Qr* 
dip, [ in 6. Pero efto no fe en cié n qe en 
cáíb que el infante entrara enR dlgio, 
y  recibiera e l habito , ;anr>que no h¡- 
zieta prqfefston halla fu tierupo^ qo- 
pno lo d ize el, texto; fijarte, fyligio* 
nem ífl^mtqjprqqe, aütígqame^tq;(5 
abobumbraíVa d  ofrecerd ps ,padfes i  
los h!joS;infanres-á la R eligión y_$[re? 
¿ibiamel habito,,‘a,lps\ Ie$
concedía el poderles-dat fa ^primera
tpt)fÜ taV 1 (, , .. f b  3 Op-

Incurren t a m-bi en- fu fpea-G o n i  o 9 
Óbj/pos quewdenandií^aqexdoce al 
indigno- , y d c nía fiad ámente' inepto. 
A (si confia ex cap. fi:, pHt. Epifeop*< I * 
f  h«JI, .í  1 y c;(la füfpenñon es de poder 
conferir Ordénesela qtrah fufpenííoa 
fe incorre *pf9 porque cqm pdizc 
el ttí̂ r.P- Ordinat iems.tamen tusvítcnuj 
tsop. haiebant-. nec illi vrtfuam Sacratnen• 
to 'jnterertint y qwd ftcgUfy divino iuditht
tmmiritorpr$it?r:Hjit¿r ,\ '

X. cn Y*1 díay^dos
confeciatiyds confiere á alguno do$ 
Ordenes Sacrosxincarre(endufpenfioa 
refcr.vacja.d Rapa 1 d a  b íol uc iot), ó dif.
p^qídeiqLi^f&i;ópqfti ’?*■  cap.jjeras, 
dé, tftyp* Qr2fn.. . , . .->0': -
¡l. 3 í  a qibicn e 1( Ó ^ jfp .^  qu ̂ tpr 4fm  

al que pu^lica* p
eS bigatnq^ila fufpgtáopoj'.vn ^ñpde 
ppd^fjcelebrar Míifá* Áfi^tCppíia;j x  

efWr.m,í> ndfh  j í r i i ¿ 3l¿il i i:-: :• «''.■ -■ ■

detcélebrátM ifía, Afsi ^ o n íla ra T ^ .
■„■ ..... .. i, /

/ i-L a i Lptqeraí fufpenGqtí es.,cqtura( 
los Óbifpos , que ordenan defOrdeíj 
Sacr.o; al; ReJigiofo quemo esprofefl[b, 
bdv^íx ;fcata^ente ,voto Kiqporal de) 
ReUgií>n,dqs;qualcs p p r. eftq qued^q 
fu (pe,nfr>s poryn aqo d.e.ía: cojacionda 
lós Ordene^, ,que cpnSrió;^ Afd conf  ̂
fia de U mwla' del .Beato . Pió .; ,V  ̂
qpts emp ie § á ¿Rw  «ms jd.qniifw 
t#m~¡ expedida el Mqo .dp; i.Jí SVfterq 
p.o-r ívtrm\dfsk.U;B.ula:de, Gregorio 

ypfdjda. tambíen./cl-año de 
1 j8 z . pueden los Obifpos fin incurnic 
en diqdq.fu fp endon.prdem^rdeQjfdert 
$4G.rq.i';lqs Rílígiofqs de. la Compañía 
delesiYJs.qdifulode, íudc.í^nfei'íifcexa"!/ 
ídra , antes de i aver, hecho ptofef-i 
fíqn íolcmne. . — . r 
5,.í i t a ^ r 5a.^jfpen^ncfsmpntra 
Qbifpos y .que ordenan á algqnoj con 
paílo , ó juiamencqdc que c.n de4 ¿lq 
delb.enefici.p,.6 pacti mqa io 1  tiiqlq ,da 
É}de fueqrd^nado.yefie no pedíí^ab 
qúele .ordeno jiUmcntps^ ¡íps ^u/lps. 
d¿tí h m  Q,b ifp p s. qiJ e d ap fqfpeqfqs.pott 
tres anos de la colación de los pc^e^ 
ns -̂ íAísi cpaílaí^; f &t&n
'vthrtj,i4c¿ítPi?P/~ c iuai/iht> h ^aoqifdO 
- s ra bü
Óbifpct^.qu^PFdenan-qAtoíVjMoafí 
gc írn licenpía dbfq Afeadí^-fsi pare.j * 
ee(co le g itfe ^ dripcfip*L d$¿ Pero
propiamebEehablan4peftáno,es,/qf'-' 
a n f ió n , porqueen-.pl^tro, fe.dizé* 
jEpife,opHSY Ĥi’hfc fí<{fr{y  <-,cmerothj¡% 
commamone féitmBus ^fuAhant^m pipbh; 
€qmm('poñedóniéniusJf^^^5< îz\c S p a?* 
lab ras: nbjde notan ft\f| ̂ nfeqp^fepnyna 
prpfeibrtóion fdq c omwstea'r' con íberos
GmÍpq.% q d e fe fq ^ q ; ;sd uP ¿' 4 ^ 3  
efpccíe de defcomqpmAínenQrH«’

' , La fexra fufpeníJQlv.íS; eqq^rad'OS
Óbifpos ^qu^ñpiprb^ufeanM a&*.$ 
del £onc¡lic> Erov-mp i_al egpíu; t l)ioceh 
dentro de feis;mefesdeXpá^5;4p(aca? 
bado-c 1; Gopcfijo., (ds.qbqbímouirreq 
fqfpeiY.boq (feo fté iq^prd qSjpKíes; A f ’
B CQpkhexsctp..J?gwfX4fíb Si ella -
fcaiufpetjfiQn, ódefqomy 9 ip¿ íil^díiq 
danlos-Aptore^ poí^na ̂ jp ^ a  p.ax‘̂  
te> Perobuarez ^ .^ 5 1-

de ,Su[p^nf^d^P\;^3pú^%  
$.^\ p, n m r 3:i. Q ftr o ; RaUo éffcJfc  
pitná, % nHjh,. ¿iwry-,^rqS (abCt

^  efta fufpen|im qí^Af^W §1 
pión , ya no eftá en vio en Eíp&ba*

ídhh don-
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donde fc celebrò el Conciliò Toleda- 
no XVI. y quc.puede fer, que campo- 
dò lyieftàdTo recibida ta la Iglcfu 
tfoivéttaL

Lafcptittta fufpcniion es cootta los 
Obífptís* ò Ar$óbifpos, que fe ctitro- 
fìiércrt enlas caulas, que pertenecen a 
ladecckm de los Obifposdèfpues que 
fé ha apejadò à là Sède Apòftoiica.Af* 
lì conila iV c*p. proviti*, dt elettivi, in
6. La qual ÌufpènQon le incarto ipffi 
itivi) y fcsdfcla confirmación , y con* 
fagràcion de lps Óbifpos, y dura vn. 
àjìo èhtetò » domo conila- del mifmo 
lè i  te;
' La orlava ftiIpeníten és ¿enera los 
ObirpSS',y Pi:cUdoè de las ìgléfias,que 
fctnòÉért àtos legos los bienes inmue
bles d¿ tes Igléfiás fin el confemiroic- 
codel Capitulo,y efpccial licencia de 
b ¿ede Appfiolic¿,ímo ésen los cafos 
permitidos por el derecho* Afei conf-
t a  ex rrfjp* hòc eónfìthifsiMò) de rebus Ec- 
ehf Wtt ihinand. in 6. Ella fuípenfion 
i b  ¡hcürtc ipfhfaSíofl es trienial de ofi
cio , y admirtiftcaciofi do la Iglefu 
gravada con la íujecioü a los le-
g ^ . . C, .

La nona fufpenfion es contra los 
Obiípos, á quienes pertenece la cola- 
cÌò, prefentàCio, ò guardade los bie
nes <, que proceden de la muerte de 
los que tenían Di gbidades.preftamo  ̂
Prioratos,ò ì  glebas, y los víurpan, y 
conviértan en Iti ófo propio, no te-; 
ftiftndojutt© tituló para hazerlo, Afsi 
C o n f ia  ex c'Hp.'f rifìnti,  de affido Ordf 
lindi tfié.

Oixe rentando)afto titulo par* bd-
Wí-Zu, porque G ay coflumbtc en con
trario fe debe éftár i ella, y afsi qúan* 
do et que dexó tos bíénes murió ab 
inteftaío,podra el Obiípo Inceder eu 
ellos* fi en efto hütieré eofltimbrc. Y 
tila íufpcnfiortfein curre ipfo ture , y 
dura ha fia qíie fe haga reílitucion de 
Jo Víurpado : y tío íolamentc es con
tra los Obiípos j fino cambien contra 
JósPrelados Regulares,ò Eclefiafti- 
éos ; fí bien en los Obifpos mas pro
piamente es entredicho , que fufpch- 
íiob* porque como dizc el textoiaUó- 
qnin ¿pijcopii &  eorum Superiores ab in¿ 
¿rtjffi £ccltfitì càteri vero ab officiò ) & 
beneficia tdtídiú toipjò noverine fe fufpertl- 
fif ¡y fofpctìfioh de la entràdà de la 
igieni fitti c$ entredicho qut Ot̂ à 
Pfrki "  . ''.o-f

Ladezims tefpenfmn es contri kri 
Obiípos, que cnagenan fin licencia 
del Sumo Pontífice ios bienes de tai 
Iglefias, Monaftet ios, ólugareSpios, 
los quales quedan íufpénfos de la en
trada de la lgleüa ,y G pifiados feis 
miles no fe enmendaren* incurren en 
íuípenfionde la adffiiniftracioñ eíjjífl- 
cual, y temporal defus Iglefias, y ¡a 
miíma fufpenfíón incurren los Aba* 
des , pero otros idfertorels incurre# éti 
defeomunion. Afci confia ex Exw
•pagi Ambittoft y 4f rebnt Ecdeff non 
íheH. ■ ' ’ ‘ ; ■

La vn de zima fufpcnfion es contra 
los Obifpos, comiíTarlos, ò  delegados 
en caula de ¿nagetiacion dc las cofas 
EclcfiafticjiSi <juè por gracia, tèmpri 
ò avaricia * vfatí So deírimenco de U 
Iglefia d t |a pñtellad que fe les ha 
cometido* loS pualtís inéutren ipfo i*- 
te en íüfpeníkm de oficio per vn anò, 
y fi áísiflch a ios divinos òGciòs dd- 
rance ella fiiípeñfioh .incurreo en i s  
regularidad referváda al Papa , y los 
comiíTarios  ̂ ò ddt gados inferiores 
al Gbifpo incurren en deícOmuniori, 
Afsi confia de la Bula de Pauló II. qut 
empietà, Cnm in omnibus fu data à òr  ̂
ze dfe M ayo de 1465, Acérca de lo 
qual fc ha ddnotar,quc elfi. Pio Vien 
la Bula, que empiema, Polenta indemnd 
indi que es la 69. <?n orden defte Pòn* 
tifiee; prohibió , que no fe dìefTcn fio 
licenciaexpreffa de la Sede Apóílóli¿ 
ca para fiemprc, ò por eie ropo limita
do licencias, comifsiones, ò delega
ciones de cnagénar,òpcrrbuEarqua": 
leCquier bienes Eeíefiafticos. ’ '

La duodecima fufpenfiòn ei coti; 
tra los Obifpos, que admiteo hs^refig- 
nafiiOiftes contra la forma ferial adà del
Beato Pío V. en Ü Bula, qué empie
za, Qüant* Eeclefit) fu data en prime* 
rodé Abril de La qual íufpcn- 
fioo es de ía cólácioh dé lós benefi
cios, ópficios Eclcfiaíticosy fe in
curre ipffiñtn, y fn abíólúcióri , d Jif- 
penfadon eftá referv¿dá aiSumoPún- 
tífice. Todo lo qual confia de la dicha 
Büja,QuañiaEtktefû  la qual íe eílíen- 
de a Iósfque cligéh, prcfebtán, con
firman, ó  inflitúyen diehbfe bthcít; 
cios , d oficios ,y fi fucrenféglares fé 
reduce cita ÍLifpynfion a ¡mpcdiincn- 
toj y f̂ibo bbííahtélbs afsffóificbfos, 9 
impedido ,̂ confir i eren, el í gjt éen, p rc- 
ft ni a r en, con he oVatén ¿ ouníl itu y c r c n

dichos
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dichos beneficios, ó oficios, incurren 
tpfofatio en deícomunion reservada al 
Sumo Pontífice; pero con efta adver
tencia , que los que contravinieren 3 
ladifpiiefto por dicha Bula > fi fueren 
Comunidadesfríamente incurren en 
dicha fufpenfion, pero no en defeo- 
raunioü , como en ella fe expref- 
la.

La dczimatcrcia füfpetifion es con
tra los PatíiárCas, ArqóbifpdSjy Qbií- 
pos, que per miten a los que no fon de 
fiis Diocefis e) 1er públicos vfureros, b 
que lo quieran fer, d lés perra ir en que 
en fus territorios alquilen cafas, o que 
habiten las alquiladas para dicho 
efc&o de cxercervfufas, dno expe
len de fus territorios á los dichos VÍU- 
rcros.La qual fufpenfion incurren ipf» 
faUto, y ú dentro de vn m̂ s permane
cieren en ella quedan entredichos, Af- 
f i  c o n f i a  ex cap, u/nrurum ,  de ■ vfuris in 
6. V fe debe notar 4 qüe fi otros Eclé- 
fiafticos inferiores obraren contra di
cha difpoficion incurren ipfo fitftocn 
defeóraunion , y fi fuere Colegio , 6 
VnWetfidad en entredicho , como 
Confia ex cap. eiti Laiquaics cenfuras 
no fe incurré fi a los>qué fon del pro- 
pioObifpado fe les per ñutiere fér vfu* 
reros , porque el texto fríamente di* 
tsi Alienigenút ,  & ¿Uoj tum áriundos ¿i 
terris tpforum, &et PorqUé f c  compre*? 
hendió vnos, y no otros, fe puede co
legir de que mas ordinariamente los 
que tratan en vfuras vienen de tierras 
ellraoas, y de que a los que fon como 
domefticos, porffer de U propia Dio- 
cefis, con mas facilidad fe les puede 
reprimir.

La dezimaquarta fufpenfion es con* 
tra los Obífpos, q por odio, gracia, 6 
amor, logro , o comodidad temporal 
proceden contra juílicia, y fu conci^ 
tia contra qualquicra eó materias de 
fe.AfsiConíld ex CUment. 1. $. VctHm\ 
debtntiets. La qual fufpenfion es dé 
oficio por tres años , como confia del 
rniímo texto. Y  los Inquifidores, que 
no fon O  bífpos, y obraren del mifmo 
modojincurren ipftiuw  en defcomu-: 
oion tefervada at SutnoPoncifice.Vea*

lo que diximos/r*#,: t j. « y , tí.*//.
4 ■ en la primera deféomunion.

La de zima quinta fufpenfion es con
tra los Obífpos,f y>Prelados, que pro
curan que los Señores temporales de 
los lugares detengan,y cncarcercni

C A p i h t i o i y .  t i  j

Tos Clérigos/qnejiíftaméitífi haó ob  ̂
tenido algún beneficio Eclcfiafiíco  ̂
hafta que denuncien fu derecho en 
manos del que le confitid* Afsi confié 
oí cletpihii a, de ftznii*. Acerca de 14 
qual frípenfíon fe han de notar las co  ̂
fas figuíentés.La primera e$4 que aun-? 
qué efla fufpenfion parece no eftar 
pueda contra los óbifpos, por n¿> 
nombtátftíén dicha Ckmencina,y la 
¿Sftjtucion qÚG contiene pena át fufc 
penfion no comprchende a los Qbíí* 
pos fi expréíTarocóte no fon nombra*
d  OS ̂  c*p, pcrkHloftím, dejen*, txco m m jn  
6i. cb» todd efib por nombre de Erela 
dos, que és el que fe pone en dicha 
Clémentina, le deben entender tam- 
bienios Obifpos, porque en ella fe 
Éfatá de íá colación , y réfignacíon de 
lós beneficios, que propiamente per
tenezca los Obifpos.La fegunda es, 
quila fdfpénfion crt que incurren los 
Obifpos qüé procuran femejante de- 
tenéióh ;̂y eócarCcracioB, es por creí 
anos,1 a qüales de la percepción de los 
frutos dé frslglcfiasi y fi fon Prelados 
inferiores  ̂los Obifpos, quedan ce ip
fo privados de todos los beneficios 
que hafta entonces han obcenido. Lá 
cerceta es, que cíla fufpenfion fe in* 
curré, fuera de la defcómunlon, qué 
fámbicíi'fc incurre i j f i  ture  por la de* 
tención  ̂ó étícarccracíon de los Cíe* 
rígos,cdmo ¿onda m  t*p. fi quit furt 
deiite didboU. Y las mifmas penas in
curren los qüe detienen al que ella 
citado para Roma, pira que no pueda 
comparecer eldia fcñalado, y cambié 
él raifmé tirado, que procura que te 
deccngad'para no baílarfe en Roma al 
tienfl ô feñiladó. ~¡

La dézimafcxtafufpcnfion es conM 
tra )os Obifpos, que en qüanto á la 
percepción dé los frutos del primero, 
y fégu n d o’ año óo guardan lo con te* 
ñídoírt E x tr su x f . i .  de-él1 e n  que fe  
ordeña, que los frutos de los benefi
cios1'd el ptimero ^fégutído, ó tercer 
áño no fé apliqué íoTálmente para ha- 
Zer bitrf pór el al róa de qqu.él por quie 
tacaron foshcncficios, niá L fabrica, 
ó Iglcfiás, tií á otras pérfonás,que por 
CófturTóbfc , privilegio , Ó cílafuto fe 
Tes aplicayan,fino fofaüjcnct dlás pert* t 
íbriás, que ¿anonicaménte óbíicnen 
los bcóéírcios, y i  quiéó por derecho 
pertenecen fus fruíÓ5: Di¿émWto /̂/fr 
porque alguna parte íé puáíjé ̂ L c ir
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amichas cofas * co rn o  allí diípone el 
dcrecho.YlosqUc -recibierendichos, 
ftucoséoticra.dichá^irptificíon, y co a  
efe&Q m  los t-cítiiuyen dentro .de 
vn mes,ties,Qb¡fpQ *d Prelado Supe-, 
tior ipfyiiire queda fuípeníp^dc los* 
PoBtfeaies ( cft<?es, de poder cele-t 
bjarMifla coo  miera j báculo, dar O rr 
¿Icfles * y otras.cofas , que íolamence 
epmoPbifpbs; pueden ha¿et) y cam
bien queda encrediebo de entrar en U 
ígteíija'.Y fi fuere Capiculo, Vniverr 
Edad* ójColegio, queda entredicho 
baila que reftítuyatocalroenré. Y  íi es, 
pe: fonapareículac Eclefiafliea , o  fe-, 
gfar , incurre en. defeomuníon ip$  
/¿¿¡► refervada. álaSede Apoílalica ha£* 
caque refticuya. r 
. La dezirnafeptíma fafpcnGon es 
contra los Óbifpos^Prelados, Abades, 
Priores* y otros SuperIores.de los M or 
naftenos. que irirnc díatampte los pro
vee 1 * SedpAppitálica,o reciben della 
ponfírr^aciqn1?;cpnfagración,, o ben
dición,, y¡ Ce yacida fus ObifpadQs>yPre- 
¡apiasvfm detrae autenticas' cié dicha 
Sede,,o fitn e das.los empiezan dgover- 
par. Áfsicohíía tx  Mxtravag, t K de elec- 
/*<?»?, iflttr donde Bonifacio
y íll.n o  v i a n d a  -palabra Ju/petifien  ̂
gérp la ponepor fus e feo o s, porque 
írrj.ta y yf clamor pulo-todo lo que: hi.zic-, 
retí los tales ;Pfeí|dbs-. e n t e  Obiíjpa-, 
dos, y.PielAcias vy cambien Jos priva 
dejas r$í\t is.; Y d p s  Capitulqs d e  Ja-s 

^  mygntps de los í^onaf-

ob t e n g a q d j fp en fa c io a  de* ¡¿die ha be-v 
de Appifoljca^ cqmoconftafl;** j Extra*

- i  r .:
.La .dezimàq^vyiqCpepfett es. coti- 

tra los p o i t e ^  que ^ijandoamaoee-; 
bados han fidoTagioneÌlados^pr e lS y i 
nodoPr o vioc j a y  ■ no-fe enmiqpdan, 
los quales incurren en ÌisCpe.ntiqn.ijc
ofie iq,yt beneficio: a bfolu ta rqe nte?yÌm
fjmitaei$m d£.tigmpo. AfshyQnfW, dc| 
Concilio T  ri cip q t]pLQjìjF.&5» kapyt^de 

Ì^(ti(p ? nfron re incarre.i/>T,

&? clí^Snnae.ndados-los Òbifpps, y no 
W W S S M * ? , ftá^ G on* efi n e cea r: 

P£P. eomuninea f&fos > 
feakUaJbh?© ella,, que.

defpues de-a ver üdo an te> efU d 0 í'te  
mediatamente, y fin dilación alguna, 
ayan’quitado la ocafion del pecado *-.y. 
del efcandalo* . ¡ ' •.- -

La de2imanona iufpenfioa .es con? 
tra los Ar^obifpos, y ObHposy qucrei 
laxan a los inceodarios las penas con
tenidas in, capí pefstw*m_ 13. 
que fon no folamence el que fea deíc.o? 
mulgado, fíno quenofea abfuelco;íio 
aviendo dado cnuera(faí¡sfacÍQn del 
daño hecho; y cambien fe le hA detoh 
mar juramento de no bolver a -.c.Qttne* 
ter (entejante delito j y ykimara£nte 
fe le ha de imponer penitencia de qué 
por.vn año encero ;pedín^ne,zca„;eprel 
íervieio de Dios.en lerufalcn, ó  eft Ef- 
paña.: Afsi confia ex: cap. cit, -La. qual 
fufpeníion es do 'oficio Epifcopal pot 
vn ano, y fe incurre ipfo turé, 5 como 
todo confia del cexro. ■ ‘ . . j- ; .

Es controyecfp i'.fi eíla penitencia 
fe deba cumplir en lern íak n , o ¿(pa
ña pregifa meneé * o quc f^>en 
o£raqualquier;parceíbpn¿cina tm * 3.

y./wñ¿iíí s>.t nnm, z,-tiene 
por mas probabl.e> qué/debe:fer:e.n;af- 
guoa deftas.dos partes., por eflar: dej 
terpiinadas eo cf cexm; aunque di?q 
qubeíla pena ppede íer qne 
recibida pOtr: el vfo.en efte,t¡empp>,pe^ 
ró por tan prqbable-tengo la..apipioQ 
eomcacia^uc; enfeñq QlbíTi 
í/>.dizitndq j ̂ qu^elque efta peníten.-; 
cia fe cumplieííe'en-Iqrufalen., q :E/pa-; 
ña j fe püfo tft:et»pUyitc?\y&-mn tabatir., 
ve. ir; r. ,'í. • ' v;j: j
. - ■ La v íge{im.a:fufpeh.fion es; bpntr^ 
ípsObifposji'quc- ho ha ?e n quema tí los, 
libros del Thahnud. Eíla fufpepfi^n,. 
dizen a 1 gníhos :Cpnt?per fe é  n-; la, Bula 
de Julio ílbque.etnpieqaj C u m /i^ y fu 
data a ve inte, y . nncy< d-c MajA^de 
1^54. Pero ̂ viendo.leydo ̂  tent amen j 
té toda eíla Bula, no; hallé tal. fufpervj 
fien. Veaíé acerca deflos libros lo ¿qué 
drxirnos ti-afyw,i 6,_^r;..xjv,en (u
defeo mun ion ochen Sfc y tict c i o (  ̂- £ ■ 

j .L a 1 vigéfima fegbnda ’ fufpenfion 
es; c o ntr a , los* £>b iípos , a u n qu e; fe a p 
C  ar den alés; ,r que *pu bl ¡ca n .al ¡ ptjgbjo 
por dinero. paba>nepatarLálguñas .Igl?,- 
fksveregir Dofradias:9íiy,otfasiqatííbs 
pías al gUídia s in d u l^ b  c i ^ , y  'grsi c ia% 
cím o  ^quetlpíj^éanspáiper: rnap^rjes 
prohibido^ * ^ n  niuMÜf^ 
cátcrrarfe- qndueacífagrado:cp ticms 
p p ‘d& tntí¿tdiyEgA^xeéibÍr-^ra

Bapcib



T f t t e d o  X W *

Bapciíhíomai éompa^tcs de los <¡ue 
fcñalan las Sinodales. Afsi confta de U 
Bula del B. Pió V, que e m p ieca ,^ « ^  

flením? fu data á dos de Enero de 
1570. Efta fufpenfion que.es del in- 
greflo, y de la percepción de lo$ fru- 
ios de fus Iglefias, fe incurre ipfof*8o% 
y fu relax ació n , dcfpues de a ver dado 
encera fatisfacion , eftárefervadi á la 
Sede Apoílolica: y fi los que fiendo in
feriores dios Obifpos execuraren lo 
mifmo, incurren en defeomunion re* 
(¿evada cambíen á la Sede Apoítolica, 
como todo confta claramente de la 
miímaBula. ' .

La vlgelim a tercia fufpenfion es 
contra los Obifpos, que no vifitan por 
íij ó no eftando juftamente impedidos 
por otros, los vmbrales de los Apolló
le s , en el tiempo feñalado en la Bula 
de'Sixto V . en la Bula, que empieca, 
Romanas Pontifex, expedida a 10. de 
Dizietnbre de 15S5. los quales que- 
dan fufpenfos ipfo fació de la entrada 
de la IgleGa , de la adminiftracion de 
las cofas eípiricuales, y temporales* y . 
de la percepción de los frutos de íuS 
Igleíias, los quales los han de pedir, y 
percibir los Cabildos* y aplicarlos ala 
fabrica, a  ornamentos dé la Iglefia, 
íegun fuere la mayor necefsidad, lia fi
ta que aparcándote de la contumacia 
alcancen relaxacion defta fufpeníion 
de la Sede Apoftolica. Afsi confta ex 
Bulla cit. enla'qual fe pteferibe, que 
losObifpos de toda la Italia deban In 
zer efta vifira cada tercer ano; los 
Obifpos Alemanes,Francefes, Efpaño- 
les, Flamencos, Bahcmiqs. Vngaros, 
lnglefes, Efcocefes, y Irlandefes cada 
quatro anos, y mas, ¿menos anos ref- 
pe¿to de otras Provincias fegun me
ntir, o mayor díftancia de Roma.

La vigefima quarta fufpeníion es 
Contra los Obifpos, que entran fio ne
cefsidad en los Conventos deMonjas, 
los qualcsqaor la primera vez incur
ren eü fufpenfion de la entrada de la 
Igieíia ; la fegunfia en íufpenGon del 
exercicio Pontifical k divinis ; y la 

tercera incurren en defeomunion^
Yeafe lo que dixirnos tra&. 1 j. 

tap. 6. art. 11. en la 
\  defeomunion fe- ;

* * tcntayvna.

íe

: Á R T l C  V L O  VI. ,

De las íj-.íAtr¡ fnfpenfiones ¿ atic e/U% 
pnejlas centra las Comunidades , J  ,,

Cabildos Ecle/ifiji icos*

L A primera fnfpeníjon es contri 
los Cabildos, C o le g io s, óCon^ 
ventos i y cada perfona deltas, 

que eftando la. Iglefia, S^deyacantc 
ocupan, dividen entre íi deftruyen, 
deíperdi,cian:) 6 confumen los bienes, 
que dexaron fus Prelados y ó cayeron 
en tiempo fie la vacante* los quales fe 
ayian de expender en vtiiidad ;de las 
Igleíias , p.guardarfe para losíUceíTo-i 
fes. A fs'r confta ex.cap* ^uia/spe con un- 
£i*i e!e&.t in 6, fifia fufpenfion fe in* 
Qutr& /pja iurcj y es de oficio , y bene;* 
deíq ha ¡taque enteramente feayaref* 
ticuidu codo lo que fe huvicre perefi* 
bido, *■ -. .

La fégnnda fufpenfion es contra loí 
Cabildos de lastglcfias, que fin letras 
autenticas de la Curia Romana admi
ten al Obifpo ,0  Prelado f aunque fea 
Regular , que fue qle&o por el Sumo 
Pontífice. Afsi confta ex Extravag, 
ínter comm.de cftion.La qual íufpenfion, 
que es de los beneficios, fe incurre ip- 
¡o inri, y fu abíolucjon es refervada a 
la Sede Apoftolica, com o confta del 
mffmo texto/ ■ . ■ >'

La tercera fufpenfion es contra los 
Conventos, y Capítulos,que reciben 
alguna cofa por admicir á alguno en 
la Religión. Afsi confta ex Extr*vag.
2*. defimon. Acerca defta fufpenfion fe 
h id e v o r  lo que diremos tom;_ 1. tra£2; 
13. capa 1 5. art, 14̂

La quarta fuípenfion es contra los 
Capítulos* y Conventos, que admiren 
la reíignacion de algún beneficio co* 
tta eiccnordelaBula.de Pió V . que 
empieza , , de que bizimos
mención loe aproxime cit. La qual fufS 
penfiones k divinis,y fu abfolucion, d 
relaxácion eftd refervada alSumoPon-, 
tificc,como confta de lamftma Bula;

A R T I C V L O  VII.
De las nueve jufpenftones , qne ojian, , 

píteftas por derecho contra 
los Religiofos. v * '

LA primGFa fufpenfion eá contri 
los Religiofoa apoftátas, ,qu. e recí-

líi bea



¿i8 Déla Sujpeniim'.
beaqualquiei\ O rd en  Sacro perseve
rando en la apoftaüa. Afei confta ex  
e*ptfifl*dc rfpoftatis. Efta fufpenfion fe 
incurre ipfo fa&o t y es del cxercicio 
del Orden recibido en la apoftafía, 
aunque aya buelco á la Rcugton}y he
cho en ella penitencia, y eíUreíecva- 
da fu difpenfacion al Sumo Pontífice, 
como confta del mifmo texto.

La íegunda fúfpeníion es confra 
los Religiosos de Santo Domingo, y 
San Francifco, que reciben , yadniw 
ten ala profefsioná alguno anees de 
cumplido el año de U aprobación, los 
quales Religiofos quedan fufpenfos de 
poder recibir a quaíquitíra á la profef- 
fion de fu R eligión, Afsi confta ex cap* 
tíoh/ff/tíf», de Regttlartk. in 6. Efta fuf- 
penfiou pifefta por Alexandro IV . U 
eftendjó defpues Bonifacio V III , in 
cap. confhiutioncttf ,  eod. tit. á todas las 
Religiones Mendicantes,

La tercera fúfpeníion es contra los 
ReÜgióíos , á cu yo  cargo efta el Mo~ 
toafterio, PrioratoyIgíefiaydotra quab 
quier adm im ftracion, que fin necefsi- 
dad, ovtilidad , y  fin confenrimiento 
de fu Convento o propio Prelado, 
conceden pfot fu vida , b  por cierto 
tiempo á alguno los derechos, redi* 
tos,ópoffefsionesdel dicho Monaftc- 
río, &c. losq.uales Keíigiofos, incur
re ipfofií¿U-cn fufpenfio de oficio, y la 
tal concefsion es nula. Afsi confta ex
CÍement. i . de reb* Ecclef. non alie* 
ti and

La qu arta fufpenfíonE es contra los 
Religólos* que fe apropian,vfurpan,. 
6 retienen con fraude, ó bufeando al
gún co lo rio s diezmos debidos a la s  
Iglefias, y que a ellos no les tocan le
gítimamente , los quales Religiofos fi 
dentro de dosm efesno facisfacíercn, 
quedan ipjofail»^ fufpenfos de oficio,y 
beneficio; y G no tuvieren admíniftta- 
ciori de oficio, y beneficio, incurren 
ipfofaft»cn-defcomunion , y no pue
den íer abfuelcos antes de dar condig
na fatisfacion. Afsi confta ex Clemente
I . de dcamts.

La quinta fufpcnfiones contra los- 
Religiofos Prelados , que aviendo de 
cualquier manera adquirido alguna 
cofa por caufa de los exceífos, que 
huvieren hecho fus fubditos ( los qua- 
les referiremos luego) y no huvieren 

ídadoplena facisfacipn á las Iglefias , <x 
períonas Edefufticas damnificadas,

dentro de vn mes tpté íbb re ello'fue-r 
renrequeridos ¿mediten ipfofaüo en 
fufpenfion hafta que fe aya dado debi
da íatisfacion* Afsi confta ex Clement. 
i . §. Quibus cÚAin , de privilegia. Los 
cxceítos de que habla la Clemencma; 
fon dezir,mal quando predican,de los 
Prelados d'e las iglefias ;retraher áU>s= 
legos de que vayan á fus Igle Gas,ó las 
frtíquertten ; dezir que ay indulgen* 
cías, que no eftárt concedidas i; retra- 
herálos Cofiadores , quando hazen 
ceftamenco de que refticuyan lo que; 
deben, ó que no hagan legados á las* 
Iglefias M atrices; procurar en per
ju rio  de otros, queloslcgados, deu
das, ó lo mal llevada de dueño inciet-. 
to, fe los dexen á eiíos, ó a algún Re- 
ligiofbdc fu Orden , o áfu s Conven
tos» abfolver a alguno de los cafos re- 
fervades a la Sede Apoftcftica, ó á los. 
'Ordinarios; ó finalmente fi hazen ve- 
xacíon injufta, principal trien te delan
te de los Iuezes delegados de la Sede 
Apoftolica,a las perfonasEcIefiaílicas, 
y les obligan andar muchos caminos 
largos. Y  qualquier ReIÍgiofo,que co
metiere qualquíerá deftas culpas, pe
ca mortalmente , porque cada vna 
deltas les efta prohibida en virtud de 
fanta obediencia , y debaxo de ame
nazas de la maldición eterna , y deba- 
xo cambien dedos metes de aquellas 
penas ,  que fegun los eftatutos de la 
Religión fe imponen por culpas gra
ves.Todo lo quaí confta ex Ciernen̂ .
Cít. ;

La fexta fufpenfion es contra los 
Religiofos det Orden de San Benito 
quenovfaren del vellido, y habito, 
que tuvieren feñiladopor fus Confti- 
cúciones» Afsi confta ex clement. i . §» 
Si qais autem, de fíat a Aíonach, Efta 
fufpenfion fe incurre tpftfaño^ y fi fue
re Abad , ó Prior que no tenga Abad, 
queda fufpenfo por vn ario déla cola
ción de beneficios í y (i fuere fubdíto, 
y tuviere alguna adminiftracion, por 
vn año queda privado delhípero íi no 
la tuviere, por vn año queda inhábil 
de tenerla,y de poder obtener benefi
cio. Y  efta fufpenfion fe eftieodé en 
efta Clemencina a los mifmosReligio- 
los, que de propofico intervinieren en 
Caza cíamorofade animales, ó aves. 
Acerca de la qual fufpenfion advierte 
SüareZ de Cenfkr. dtfp. 5 1 ,feii. 6. rmm. 
lo. tres qpfas, La primera es s que efta

íuf-



?rM a d ójcirx4piMi¿iir: t #
íufpení¡ort íotemcntc comprchcnde a 
dichos Monges, pero no a otros Re
ligiofos,poyue dellos habla folamen* 
tecltexco/La fegunda¿qac cfto fea 
Con bailante advertencia, y por modo 
de habito* La tercera y que te haga de 
propofito , porque fi es cafualmentey 
no fe incurre en cha.

La fepcima ¡fufpenfion es contra 
los Religiofos y que tín la Dominica 
prímeray quarca, v vlcíma de Quaref- 
ma, y en los dias de la Afcenfion, Pen* 
tecoftes , San luán Bauciftaíy Aftump- 
cion, y Natividad do N.Señora , fiepr' 
do requeridos por los Curas, o  fus Vi
carios , no íes encargan la conciencia 
a fus penitentes, a a  los que oyen feri* 
mon ,  para que no dexen de pagar los 
diezmos ríos quales Religiofos omi
tiendo advertidamente' eita diligen
cia , quedan fufpenfos ipfb fdfto del ofi
cio de la predicación y baña que a los' 
niifmos penitentes íes encarguen las 
conciencias en efto en teniendo co 
modidad de haztfrlor pero fi en los- 
fermones lo  dexaren de bazer ,noin  - 
curren en eíla fufpenfton* pero incur
ren en dcícomumort ipfifa&o (i predi* 
carcn de alli adelante no aviedo piitv 
gado la negligencia, que en eftohu- 
vieíTcn tenido , y  pqt ella deben fer 
caftigados gravemente por fus Supe-̂  
ríores,á los quales fe les mandado vir- 
rud defam a obediencia, que ioexc- 
cucen. Afsi conda ex Clemente capten* 
testíie pañis*

Acerca defta fufpenfíotf fe han de 
advertir algunas cofas con Alcerio 
tom. i.- difp. 17. de fiifpenf. eap.i. La 
primera es, q,u¿ para incurriría es new 
ce (Tirio , que los Religiofos íean re
queridos por los Curas,ófusVica**

ríos* La fegunda, que omitán adver
tidamente lo que fe les tna nda end¡-, 
chaCiementíns, porque íi la omiten 
inadvertidamente, no la incurren. La 
tercera , que quando fupicren de fus 
penitentes en la coüfcfsion, que fon 
renitentes ¿r( pagar los diezmos,y los 
Cutas les requieren̂  que dentro de la 
éohfefsidn les pidan caución,no quie
ren hazer efta diligencia los Religio- 
fpsGonfcííbrcs. La quárta , que cfto 
ho fe entiende con los Religiofos de 
íos MSnaftcrios, ó Curas de las Igle-, 
fias, que perciben los diezmos, por
que á cftos, que pecan como en cofa 
propia,no los quifo cómprchcndec el 
Pontífice«;

La o&ava fufpenfioh es contra los 
ReligiofoV, que no fiendo profeíTos 
reciben Orden (aero. Afsi confia da 
la Bula del B. Pío V . que empieza* 
Romanus Pontifex, fu data a escorzo 
de O & ubre de 1 588. Efta fuípenüoa 
fe incurre ipfo ture, y los que ordenan 
¿ lo s tales Religiofos quedan fufpen-; 
fos por vn año de conferir Órdenes, yj 
los mifmos Religiofos quedan cam
bien fufp'enfos de exe'rccr los Ordc-* 
nes recibidos, y fi íos exercieren ¿a-i 
curren en irregularidad.*

La nona fufpenfion’ es contra íos 
Religiofos expulfos legítimamente 
de fu Religión * los quales quedan 
perpetuamente fufpenfos del excrcii 
ció  de los O  edenes1 y y. no pueden re< 
laxar, ó moderar efta fufpenfion los: 
Ordinarios,fino que deben recurrir a 
la Sede Apoftolica. Afei confia del 
Decreto de Vrbano V IH . que em
picha ,S AuraCongregdtio ,fu data á veÍn-5 
te y vnode Setiembre de iói.4.

T R A T A D O  XV.
D E  L A  D E P O S I C I O N ,

c a p i t v l o  i .
D í  la íj$ encía,y efeílos de la dep afición*

A R T I C V L O  I.
Que cofa fea depoficion,  y de guantas 

maneras>
D ig o  lo prim ero ,  que la depoff- 

cion efl pana Ecdcfiafiica, per

qttam Cítricas fine folemnitate privar 
tur officio , beneficie ,  W  v troque fi- 
mufabfqH^pperefiitHtienit. En efta de
finición convienen comunmente los 
Do£toresjHi6 fojamente aquetlos que 
dizen, que es cenfura Edefiaftica, co* 
moafirmamostratt. 1 7*.cap. 1* 
R ie n d o , que las efp^cies de la ccnfu-



uft Depofícisffi*„
tafon G cte ,y  entre ellas fe refiérela
depoficion, porque como he re fu eh  
to mucha? v e z e s , no es efTeneial á la> 
cenfura fer pena medicinal^ fino que 
¿sbafbtue fer pena vindicativa, que 
fe imponga por el delito.cometido, 
pero contra efta doctrina fe puede 
hazer el argum ento figuicntc. Por el 
prívilegio de la Bula de la C ru zad a- 
fp puede abfolvcr de qualquier cenfu
ra, aunqde fea refervada al Papa, vna 
vez en h  vida, y. otra en el articulo de 
]a muerte , co m o  es cierto, y sota fo 
íupongo. Pues la depoficion es cen» 
fura>comQ dexam os dicho: luego .por 
liBula fe puede abfolverde la depo
ficion. Refpondo , quequando fe di- 
ze, que por el privilegio de la Bula de 
JaCruzada fe puede abfblver de qual
quier céfum, fe entiende en quanto al 
fuero interior conciencia,■ en el qü'at 
puede fer abfu el to el-cj incurrió en al
guna cefur a, pe tro, no vale el tal privb 
Ipgioparael fuero exterior, y com o 
no fe pueda i n c u r r i r . e n  depo- 
ítcion,porq eíta folamente fe impone 
por fentencia Eclefiaft¡ca,la quai debe 
fer publica,, Gguefe manifieíiamente, 
que aunque la depoficion es verda
dera ceníura Eclcfiaftica, no fe puede 
abfülver déllapor el privilegio'de di
cha Bula.
. Digo lo íegmrdo , que ía depofi

cien es de udos maneras, vna verbal, 
j  otra attuafsipor . otro nombre real.’ 
La verbales lá que dexamos difinida;; 
y la actual-, o real > es la que propia- 
üiertteie llama/degradación , dé que 
^hablaremos; en el tratado- Siguiente* 
Pof Jo qoal fe ha de notar ,para quitar 
toda equivocación, que la depoficion 
verbal fe fueíe también llamar degra
dación verb a l, com o también la de** 
grada¿iptv a& u jL  íe dize depoficion 
aítual: y  áfsi la depoficion, ó degra
dación verbal fe ordena cotpo.fenc.erw 
cia a la degradación attual \ y real, y 
ella fupone' íiempre la depo(ficion. 
Yeafelo que diremos Vr4$. \6. 'cAp.t.*
ttru 1.

También la depoficion verbal puc^ 
de fer parcial, p total, como confia ex
cap,fi Bpifc.opHS , ¿AJI. J9. &  Cap.ft qttis- 
Clericns $ l > dijt.

Vkimame.ntc fe ha de notar , que 
la depoficion ver bal puede fer de dos 
iDanerass vna abfoluta , y otra réfpeo- 
aiva í.ífia es la que impqne el Suez en

orden a la  degTadaéitm^uSuntffiffj 
hazer, y es como difpoftcion ;iy éamí- 
no pata ella í la abfolüea es Ja qué fe 
haze fin ella intención, y  Te para en 
ella fin proceder ala degradación ac*i 
tu al*

A R T I C V L O  II ,

JJuales JeAn los efettos do la depoficion 
verbal*

H Áfe de faponer,  que en la de- 
poíicion verbal fe hallan dos 
. géneros de éfe& os, vritis que 

fon privativos, y otros negativos; Los' 
efeítos privativos fon la privación 
perpetua de oficio, y beneficio,y por 
cffo fe diftitfgue de la íufpcnfíon , co* 
mo explicamos ifra#. 14. e a p . z ,  d r t .4.: 
los negativos fon los que iremos de*¿ 

■ "clarando a ora. Eftofupueftcv
D igo lo primero, que por la depod 

ficion no fe quita la pote fiad de Or* 
den, y por effool qué efta dépuefto, 
aunque peca mortalmente confagran^ 
do, lo puede haZer validamente, Af- 
fiS, Tom ás y.pare*qti¿fl. 83. art„ 3. á 
quien figuen comunmente los Tcola-, 
gos. Porqué no fe quita el cara£le¿ 
Sacerdotal por la depoficion verbal, 
por fer cofa indeleble.

Pero cotí codo efTo fe quira por la 
depoficion la poteílad de jutifdicion, 
y afsi elConfeífor depueftono puede 
abfólver aun validamente. Porqué 
para efto fuera del O rden Sacerdotal 
fe requiere eípéciaí jurifdicion , que 
defpües dé dicho Orden fuete dar la 
Igleliayla qual h  quita por la depofi- 
ciom

Digo Iófegundo,que potJa depoJ, 
ficion no fe quita el privilegio Cleri
cal, Afsi Suarez de C e n fu r w d ifp .  

f s c l . 1 .  Avila de C e n fu r  ,^ p a r t ¿
d ifp . 'v v ic .  d n b . 1. e o n d . i t y otros co
munmente*. Porque el privilegio Clc-J 
ricalfolamente fe quita por b degra- 

; d-acion aítnil, como^confta e x  c a p .% , 

depceniSy in  6 . donde quando el degra
dando le-quitan la vltirna veílidura. fe 
Icha dedezir : A n th o ú ta te  D e i  O m n i*  

potentiSy P a t r is , Fí7í/, &  S p ir it a s  Sane-, 

t i J a c n o jlr a } 'ubi'A tiferim us h a b itu m  Ch~  

ric(tlcm 7 & -e x n im fts  té omni O r d in e i Peñe* 

ficiQ ) ac p r iv ile g io  C le r ic a li, ,
1 DeídqüáT infiero ,‘qué elqhé m¿* 

ta , o hiéret al - qué tftá^dépueílo in*
curte
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ftirrc en !a deícom unión del canon, 
Si cjms fH&dtms, de qufi difpütainos ya 

i $*cap. 4- *rt; i. Aísi los Auto* 
tes citado?. Porque goza del prívile- 
gio;ClcricaJ, íupueftoqué no í¿ pier
de por I a depoficion.

NI tampoco por (a depófícítm, Te 
quita el privilegio del fuero. Aísi Sua- 
rez ttur*;&t Filliudóte«k' t; tmtp iS. 
Up. t,.num. 193. Machado /<?m¿ 1 ■, libé 
X.part, j./rrfí?* ir. décum], 3̂  nutn. 5. 
yocrosconiunmencc. Porque el de- 
paefto vcrbalraentc es del fueroEcIe* 
fiaftico * y no puede proceder contra 
fel elluez Secular, puesnoeftá priva* 
do del privilegio Clerical * qué trahe 
por íu naturaleza eonfigo el privíle* 
gio del fuero.

Digo lo terceroj que la depofieion 
no quita la obligación de rezar las 
Horas Canónicas, como tampoco la 
degradación , de que hablaremos 
traií. l tf. cap. j , 4rf. 1. Pero cito fe 
entiende f id  depuéíto por razón de 
OrdenSacro tiene obligación de rezar 
Jas Horas Canónicas  ̂porque ÍI eftu- 
viera ordenado de Ordenes menores 
fólamente, y por la depoíicion ; ó por 
otro modo, perdiera dtíL todo! el be
neficio , de fuerte que dexara de fer 
Beneficiado, no eftuviera obligado a 
rezarlas, como diremos ííw. i .  traS* 
fy.cap. n .aw , 4.

Oigo lo quartó , qué al depuefto 
Verbalmcntc del beneficio le 1c deben 
leña lar alimentos para que no tenga 
fcecefcidad. Afti Felino cap.ex parte, 
de accufatiomb. Paüorfflitano in cap, 
fafiorafis, §. fórttm, de appeíUtiomb. y 
otros que refiere, y ligue Avila cí>»e?.
3.Porque el depuefto, verbalmente 
gozadel privilegio Clerical: luego 
dsbcprocuEar pot el te lglefia,para 
que no tenga nccefsidad ac mendi
gar.

Diga ÍO quinto, qué la depoíicion 
verbal trabe configo infamia, con que 
queda notado el depuefto.Aísi SuartíZ 
fw». 5. Machado nnm.C. y otros co
munmente. Porque todos losique pot 
fuscnlpas no pueden afeender al Sa
cerdocio fon infames* cap .omites vero, 
yitífi. 1.donde dize el Papa Adrjapo:
Omntí, qtti cnlpis exigentibus ad S'pet̂  
dotíUTnpravebf nottpujfunt, infames fttnt. 
luego todos los queppr fus culpas fon 
dignos de fer defechados del Sácete 
dócio# cambien ípn ¿nfámcSf pues tnl*.

yor culpa indica efferdefptdkjdo del 
Sacerdocio por pecados cometidos, \  
que no poder aíceoder á e l también 
por «ver pecado >  p,
- Digo íofexto* que quando en el 
derecho^ ó en alguna conftjtucion 
Apoftblicafe halla impueíVa pena de 
depoficíon, ó degradación, fe, debe 
encender la vetbalfólatbenré, y no la 
a&ual, y real, fies qué nfó fe exprefía., 
Aísi.el Abad in cAp4atfiCltriti, de iuM* 
eiis, m*m. 3 8. Felino en cap . (¡uaiiter a* 
de accufat. Barbóla deoffic. & potefi¿ 
Epifcop, pare, 3, allégate 1 óái num. 9.AI- 
ténoiojto.i, difp. a;.déSüfpenf, cap, 3. 
'verf. Sexta diprtntia , y  Bohacina de 
Ccfíf*r*dtfp,¿ttpuníí.toar. nura. 7. Por* 
que como la degradación aéfual fea 
pena géavibíma ¿y cafa tati odiofa, no 
fe debe imponer fino es en los calos 
cxprefTos en el derecho* 1

Digo lo fepcimo,. que la depofl-í 
cióoverbal nunca fe impone ¿ ni fe in
curre ipjó iHr*, fino que es necefíaria 
liemprc fentcncia de Iuez, que la im
ponga. Áfsi Alterió crf/. z. Y aunque 
es Verdad: que Suátcz dff Cenfitr. dijp. 
ô4fiü. ti tixm, ar.diftinguc entre la 

depoficion verbal abfóluf a, y rcfpec- 
tivít j diz fcndo * qué efta nunca fe im-f 
pone íjpy5 itere aporque requiere cierta 
íúlemnidad * que no fe . puede anadie 
fino espor fcutencia dc luez ;pcro U 
abíoluca alguna vez fe impone ipfi *'»- 
re, como parece ex cap, i. de homicida 
in 6, C4p. it en que corivíe- 
ne coa la fufpenfion perpetua; con to-i 
do CíTo cl quc incurrió en dicha de- 
poficion verbal impuefta-por el dere
cho , no eftá obligado ¿ abdicarle de 
los beneficios , fino qpuedé cfperár la 
declaración del luez , por fer ley pe
nal, como refuclvcmuy bien Donacís 
na toe. cit. mm. 1 .; ‘

C A P I T V L O  II.

De fas Mujas de la ¿lepofltton verbal t y 
!*'?■ > de loj eptt pueden, féfiittíb 

. '*• : ■ al depHefte*

^  . A R T I C  V L O  I* '■*
. ■ ' i 1 ■ . . .  . i..l. , 'J * . f ,'■ . . :

Quamat , y epates, finan las cau/at de la
mu .. ’ ' depoficion vtrbah -'
--y- : r.  ̂ o ■ ;.V
T^VIgolo primero., que las caulas 
,1 dcpqficion:verbal íbn

ÍK& qua-
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quacro T convierte* faber, la eficien
te ,que os. eí q  tiene autoridad para de- 

¡püiicr 3 lp> C lc tig o s i la material re* 
moca, q  es per lona, qpuejie íer dey 

ipudUA.la .materiahproxima*, qb s la 
i culpa por la qual fe puede. imponer la 
tal. depoficio-n ¡ y finalmente D fot*

■ mal ¿quedes el :m odo, y folefnriidad,
1 con qüe fe debe hazer diíha ctepoii*
cion verbal; D e  todas las quales cau- 
fas hemos, déjefatar, y en primer íu- 
.gard¿ U eficiexue,
. ■: £igv>.lo.;;fc gundo que k  depofi- 
cion. vtjrballa puede hazerel G hifpo 
poc-fi, ó.por fu Vicario General. A fsi 
lo cníefiaft comu&rncDte los ;Dó£to* 

-resíque han eferitó defpues del Con* 
«lio Triviencintí* Porque en c \ fe f ,  

< 13. di Refórmate cap, 4. fe determ i
na cfto. '  ̂ f

Pero efta depoficíón verbal;.no la 
puedeházerdps'Prclados Regulares 
-refpe&o de-fus fubditos como pueden 
;los,Ob¡fpos.refpe£to.delositiyos^fino 
es que por razón de coftumJare tolfir 

rtada por e l Sumo Pontífice ,A  ppr prí- 
.vilegío'cfpecial conftfi de.16: contra-
■ f io , como réfaelven, Sylveftre *vcrb.
■ DtgrádatiO i i  Navarro //A: 5. ConfiL 
'cofijit, 58. de Regular tb, nwn, 3. Barbo:- 
fa de office -iéf Pirteft, Mptfcopi, par/. 3.

■ allega/. 1 xa; nut&, 2, y. Pcllizzarío #w ta, 
'M xtihaL Regtil. tm íh  7. cap, 3. fe ft* 4, 
m-m, 12,5, Avila de Cenfiir.part, q. difp. 

^nic, dad.,z. cofld i--. Cabro palaa^i/jb. 
-4. de,Ciwfiir-. punñ.* bl/tm, ptm.y.&ona- 
*c¡03.<& CctvfHT. difp, 4rpunbb4 vnic,nitmf 
8. Machado* o m j Lb\ 1 .pan .gUracl, 
• i i.d0trfím‘*4...tvimi 1 *y .otros tcorpun* 
tncrite.'ril.-í,.1: i:

Dígtx Id tercero .? quc.quakjuíec 
ClengoTdéGrdenes mayores, y me
nor e s pu ed c fe r depudlo verbal m fcn: 
te. En quanto al Clérigo de Ordenes 
mayores es cola cierta , y indífputable 
entre Josf Autores; Plántente podía 
aver dificultad rcfpedto del de O r
deñes menores aporque cpmovclifCr 
mo$ traSís i é ,  cap4rz. are-, i,-.aunque 
ay algunos que afirmen, que no eft¿ 
en vio el degradar anualmente al 
Clérigo de rffenf.brés’Ordches, ningu
no, que yo aya vifto, afirma lo miffno 
ípara que no .pueda fer depuefto-ver-_ 
balmen te ¿.Fuera desque aunque no 
cfleen vio la degradación aíiual ref- 
;pedo deí que fulamente tiene». Q fd lp  
ues menores \ no por. e£To, iropuc^ el

que no fe pueda házct1 yalíd'sniínte^ 
porque puede 1̂ Papa hazer el que fe 
ponga en yfo, y,aís¡ puededer degra* 
dado a£lnaIme;nte;luego mejor podrá 
íer depuefto verbalmence, pues es 
mucho menos la depoficlon verbal? 
que la degradación a£tual,

D igo lo quafto, que los delitos 
por los qualeSífepucde imponer de* 
poíicion verbalfegun los canoues.ans 
tiguos, en que tanto- rcfpUndetíia; it 
difcipüna bciefiaQiqa i fon muchos; 
pero ya efta pena no te debe imponer 
con tanta facilidad , lino.es ei> los.dui 
fos fi guien ce s, conio qoartdoel Cléri
go defpucs de jvcr.(1 do;amojíe(ftado 
corregido , y ha (ido privado,dedos 
frutos de fu beneficio , ^erfoyéra tqt 
da vía en am aneram iento;,!lo qb;at fe 
infiere ex cap.attfi Clerici^de-cob*xb~t. 
Clcricor-. &  7fí#lrertf&. cx:T ‘rt4iW. fejjt 
2.5.1:ap. 14; dtr.^í/trr^^í.„También Je 
puede imponer depoficion veíbal por 
crimines efeandalofosf, y atroces, csr* 
mo por. hurtar algo d,e; mucha; Ímpo& 
rancia, de lra lgteüa,pQr homicidiojcfr 
tupro, adulrerio^y otros crim ines, á 
que por derecho civil eflá itnpuelU 
pena de muerte. Vean fe tos Autores 
■ citados. ■ ' ■ :• ,:'í

Digollo.quinto,,que aunque p.irá 
la depoficien verbal rcfpedtíya fe rTeí 
quiera cierta folemnidiiá, para la 
poficion verbal abfoluta no fe requie- 
re fule m n í d aíd alguna, A  fsi Ge mi nia  ̂
no m . cap,, de g ra d eo , da poe'rus 
pum, &: m ario AlteriO lo'rn-.i.A'.fpl
¿..cap+j.'.y lotros -muchos. Porque 
Üiá* ípo. puede.por (¡-,6 por íu Vioand^ 
oi r , .y dorio cer las cau fas c rj n> 1 uale» 
cic lósOJotitgos (usfubditos: luegíípd^ 
ü fo]o puede.depo.rierlos verbalmen^ 
te , quáridofeílri no fe ordena á; j*a. de  ̂
gr.a dad cm atipa 1 ; r ■ r.. -;o o o . - v

a r t j g v .l g  11.

/.WÜJÍ/J*/,. H jílüTUlgUV
ífC/íTija depitC^o.verbalypentf  ̂ (juan- . > 

dn wgfd orded-A {wÁep-jficinp. verbal 
o  ̂ d. la ; atíjia [ degrada cton>y. _
1 ■ •. ' -■  ; — i

. A  fe dc.fiíponec, que aunque U> 
¡i;.depofieion. vet-ba!, que es pena" 

.v->rgraVifsimaíi^perpetua;.,regus 
larri lente noi.'íe cpustit̂ a ^quicafs’ A  
penfud, ó.dmoíkjsóitgc. e x w p  i ■ ya t Jcg 
welp tfiftq yoíúfú&px

cap.
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pop. pervenh, endMtfi - C on todo elfo 
^viendo caula argente,es Cofa cierta* 
que fe‘puede difpenfar con el que ¿fía’ 
depuefto verbalmente , pw qiie corneo 
íi depoGcíoíl yerbal fea pena ¡nttodü^' 
cida por derecho 1 Eclefiaííico'para 
caftígar los ex-ceílos, y crimines gra
ves de los Clérigos-, quien tuviere po
ce liad para difpcnf^r en; d ich o  .dere
cho. , 1 a ten drá ta twjjji en; pa ra-difpe r vi ar
co n él d.epuefto veibaltyience , avierV* 
do caufá vrgente para eijo i y en eífa 
conformidad fe dizeea^fi pójl ordinal
tjortzm^dtflf 59,;Pttr-Hs -negavjt C'jriJÍHmi 
&  lamen poftea Princeps Apajlotoru mJaC-, 
tr’*t':efc Paulas Step'banvn* lapid-.t vtt . &  
tnitun a Dco ¿» Apoiiolnm, ; electas ejl; 
multi ífUoíjHe ab‘hsrefi’<¡td vnifAtem eafbo
beó fidei rever ¡Ceníes i» fa s  Ordtnikuf

ftípi rccfpti,E fto  {upucílov
Digo lo primero,que el Papa pue

de refhtuir a íu antiguo eftado aJCle- 
rigo depuefto verbalínente. &fs i ío 
enfeñ m  comunmente los D o lo r e s . y 
pinguno.loppede negar* Porque todo 
lo determinado. por derecho Ecieíiaf- 
tico es dífpcnübte por el Papa. Pues 
la dcpofícion yerbales de derecho; 
Eclcfiaftieo; luegpí&l Papa ^pü^deí 
difpenfar en ella , y al depuefto ver- 

'balmcnce refticuirle áfu antiguo e fti' 
do. V--- ■ \ ¡' ■ •; t. : '■ "

D igo Jo fegutitfo, que puede c í ' 
Obifpo reftituit: á fu antiguo eftado al 
Clerigo jque fue depy£;ftoXctbal rilerv- 
te pór.ayer cpipctido adulterio, 6 ppo 
ocrospAoad os meiiores ¿que, eladulte- 
rit> j, defp ucs dé - ayer heqho peniten- 
c i a J-Afs i; A leer io ,tm„,Ud¡fp. z- cap, pv 
Bona.ci na de Cenfarpdifp. 4. purtM* ‘Vme,, 
r. h m 1 t j t  j : Ba r b qfa ; de ofjicJo • ■ &■  poiefi, 

Epifcpp..:part* fjtlleggt. ¡ l lof .nurn. í 9 ■ y 
títrps, muchos, que eftos.'teíjcrca. Por* 
q.ue aísí conña/ai cap.^affi: d eríc i, 'de 
tjfdfcjis, donde; cracandpfe'de lojs/dj?r 
ppCCfcqs,íe dize : Pe Aduliextis vero-̂  &
ttlúj \qpiwpnikíis- ŷ u.epunC: ipinarh f pogpfi 
^pifeoppxs atrfi Clericispófipcracéatn,peer 

Tfí difpeitfarp'i 1 Donde (c de be 
Pjpad^j-arxoiv jos ítus( de ¡lpjsv 
que tienen cIda comoprf^^encía^'qife 
ío,amente puede.éf Obifpo difpeníar 
con el ifcpueftqi y^i^ilfticjfftéiquando 
fu depoficion fue por aver cometido 
aduíterioy ó yv&r dtr.hs pAC^dos.meno
res , porque fi fue la dcpoficíon por 
»ifosfpocados^qtayore's-i qpe*él :3dtít- 
,tcriopho.pucdc;filObífpodiípcnY^|ii

, € a f > U » h  1 1 .  t t f

feílitoir al deptíAÍÍov a fü antiguo 
cftado y como conftadelm ifm o tex- 
tQ.

; t^ioeda' cotí' todo efíb. Controverft> 
entre los Doiforct) fì quando elOhif* 
poreñituye al depuefto verbalmente 
tenga neceísidad para ha2érla del 
qpníentimícnto de fu Cabildo?

■ E fta dificultad puede tener dos fen- 
cijjos , y  119 tefpeño de la depoficioo 
del derecho, y otro rcfpe&o de la cbf- 
tuurbrcjry pratftica, porque en quan* 
i<y 3 fa dep'oficíon.del derecho ay du. 
cfa íbbre el (entído tjc las- palabras ci- 
fada^/fl: cap, Affi  ̂ porque en ellas fe 
lidian Jas íÍguientes ; Potefij Epifeopus 
curri Clericispopefi .peraftam p&mtentidm
áffptvfare* L^s qua les dichas palabras 
pueden tener eftos dos.fentidos,cl vna 
e s ^que puede -elObiípo junt amen te 
con los Clérigos ( efto es ,.éon los de 
fu CályHdp') difpeníar y de (ugnerà que 
afs i el Obifpo , como fus Canónigos 
juntos capitulatmentCj fean caufa efi- 

■ cíente a dequsda de l a difpenfacion en 
la dépofiéldà' .yerbal ;’ e l otro ícntida 
es , que puede el Obifpo difpeníar en 
dichao^epoíIcioR Cpn los Clérigos, de 
,feuer0[.quej;áqueUá'í.parCÍéula cum no 
fea copulativa.

El Abad Panormitanoí» cap. affi 
^Í£nici(t%f. ntim. 16. rcfic-fè àluan Anr 

dres , ode enfenono tener necefsídad 
el Obifpo del confencimiénto de fu 
C  a biI doy’pat ahazerefta difpJtnfacio, 
y  la Gioita in c*p\ cuín ex eo, de elettiva 
íiffj^  ele.ñf. potefi, 'in 6. verlf. £pifcapi9 
tien d o  mi^rno.dizieüda, que en cfte 
texto el Pontificcdolamente fe acordó 
del Obifpo, No obftante fe ha de te
ner la oftifiihn coritráríé’ cs co " 
inun entre loi Canoniftas, y la enfe- 
¿bfi ej /tbady y.Altend/ofí-f -Pp refi
riendo à iniuchos* .Porqué ; qrdinaríaH 
mente la partícula cum cs copulativa, 
yr equív ale a la pa r ticula^.'Y tapi bren 
parquéenlos c a fe  mayores la poteí- 
tá<ííde dih>cüíat: fe dcbüelve al Cabíl- 
ó&^ ccymCconiizeX'Clemertt. vnic. de 
ííy*. pettini. &  cApyvnLtí, de tnaíorit. w  
okledil- f.-, i-’-' ;• »> -
-oí ^r^adnqüerfóa'Cíerto como lo es 
éh.fuer^a'de derecho , que'el Obifpo 
íJQEí nc^nféncimienta^di-f^ Cabildo 
puede rdifpcn far en la -depoficiün ver
bal; c o oxo do e iTono ;n ecpfthacl Obif- 
pd dedwnlqo - c o n fc n ti mi enio a t e n d ic J 
tbi que da

: efto
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cito ay. Afsi 1a Gloffa iti càp,cum ex co 
ri/. Alcerio loe* cit. Bonacina mm. 7.2,. 
y otros , que cftos refieren« Porque la 
cofiumbre legítimamente introduci
da deroga la ley humana«

Digo io tercero, qut el Cabildo 
Sedevacancc puede cambien difpen- 
far, y reftitnìr à fu antiguo eftado al 
Clérigo depuefto verbalmente, aun
que no le puede dcponer.Afci la Gioì* 
fa in cap. E cele f i  a 1 6t ¿juttfL 1. el Abad 
pttm. 17, Bonacina num,i.i, y Altcrio 
he, cit, Porque el Cabildo íucedc al 
Gbifpojcn iodolo que es de jurifdi- 
cion, como es el difpenfar : luego afsi 
como el Obifpo puede bazer dicha 
dtfpcrifacionv también el Cabildo Se- 
devacaiue. Di’ste , aunque m le puede 
deponer, porque el depooer es 3 do de 
Orden, en que no incede él Cabildo 
al Obifpo.

Con todo efib no puede el Obif-

¿14
po,niel Cabildo SedcVacahte, reflía 
tuic el beneficio al Clérigo dcpbefto 
verbalmente , quando el tal beneficio 
es de derecho de patronato de legos. 
Afsi Bonacina loc.proximc cit. y otro* 
Autores de los citados. Porque el pa
trono por la depoficion verbal del 
Clérigo adquirió derecho al benefi- 
ciOjquartdo él depueíto no apeló legí
timamente de la fentcncia: luego el 
Obífpo no puede bolver a conferirle 
el beneficio fin confenttimicnto de fu 
patrón.

Pero eíto no fe entiende con el be<í 
ncficio, que es de derecho de patro
nato Eelefiaftico, peto puede el Pa
pa, 6 Legado á lacere. Afsi los mifmos 
Aurores. Porque el Papa, ó Legado i  
laterc pueden derogar el derecho de 
dicho patronato#0* cftar debaso de 
fu poteítad.

T R A T A D O  XVI.
D  E  L A  D  1 G  R A D  A G I O  N .

C A P I T  V L O  I.

De ¡4 efenda,  di vi fian,  y tftttesdc la 
degradación attuai , y 

' real*

A R T  I C  VLO I.

Que cofa fea degradación attuai, y rea13 
y de quaritas maturasi

D igo lo primero, que la degra-* 
dación eji peen* Eccltjiaftic*, per 
quAtn Cien cus privatur cuta fsr* 

lejnnhatt officio , beneficio , &  privilegio 
Clericali inperpetuitm, abfqtte vil* fp t  
refiitHitonis* Eo cfla difinicion convie  ̂
nen comunmente los Doctores âun* 
que todos los que defienden, que foa 
fíete las efpecies de la cenfara ydizen 
configuienterñentc que es cenfur* 
Edefiaílréa, y en efla Conformidad 

* fe debe difinir en noeílra opinion , fe- 
gun lo que desasaos dicho s ,
c * f * l t*ret l t

Digo lo fegutído, que la degrada
ción es de dos maneras,vna verbal, de 
la oual hablamos yá en el tratado an
tecedente , y otra adifal, de la qoal 
tratamos apta¿Lasquaíes dos degra
daciones fe confirieran como la fen- 
tencia, y fu execucion , y parece ev 
cap, L. depeems tn 6. Porque la degra
dación verbal, que esl a depoficion, y; 
la que fe ha^qmo fenteneía , fe orden 
naáh degradación adnal, y real,que 
es como «teeúcion della í y afsi la dê  
gradación adüaífupooe la verbal , y 
añade otras Gofas * como confiara dé 
lo que dirémoí abaso, y por efTo 14 
adual, y real fe llama por anconomai 
fia degradación. r r . -

A R T  I C V L O II. . >

X>e los efetttft de la degradación.
1 ' ' ■ 1 ; =  1 - 'rJf ¿

D igo lopríinerO',quepor Ude
grada cion^qüeda qnalqniera

por



Trauio X F L  Capuá L Z 2. J
pof íáfátáé; Afsi Suarez de Cenfur. 
'difp. i .  »«»• 5. Alterio tom, 1,
difp. 1 .  4b Sufpenf cap, 4.. y orcos co
munmente. Porque com o confia ex 
cap. pmnes verb 6.qaefh 1. todos aque
llos fqn infames en el fuero Ecieíiaili- 
co,que com íten d¿litós, por los qua- 
les las leyes civiles los ilaman infa
mes. T*ues perlas leyes civiles fe con
tralle infamia todas las' v e z e s , que 
vno es declarado por demencia avfcr 
Cometido algún delito gravísimo: 
luego fe contralle infamia por la de
gradación , pues a nadie fe degrada,- 
que no^aya comecid° ,9lgun graviffi- 
mo deticb, como (e verá en lo que di* 
rtm oi cap, z. ari. z.

D e que infiero, que cambien que
da infame ej degradado verb-druen* 
te, 6 depuefío , que es lo mifmo. Afsi 
Suarez , y Alterio Iocis cit; aunque es 
verdad , que eldegr^dadó realmente 
Cqncrahc mayor infamia , que el que 
<Plo lo eftá vcrbalmente , como lo$ 
mífmos Autores advierten muy bien»

D igo lo fegundo, que el degrad¡r* 
do no goza del privilegio del fuero, y 
canon, y por eflo püede fer cogido, y 
caítigado por el Iúez fecular. Aísi 
ArmilU verb. DcgradatiOy nurif.z. Sua
rez mm. y .&  8. Alterio lüb.ot. Aviia 
de Cenfur. part. 4. difp. vmc, dub. x, 
Bónacina tom. I , difp, 4 . de Cenfur. 
pffaiii vnic. nnm. 3. BaíTeo verb;Degrad 
daño , tiprn. 3. Villalobos tom, t .  tracl. 
!i 8. diffcnU; 1 z. nnm. 4* y otros co 
munmente. Porque afsi conífa ex-
píclTamenEe ex cap. degradaño, de pee;
nis'md.

D e que (e infiere , que el que hi
riere al Clérigo degradado no incur * 
re en. la defcomqmop del canon 
quis fita dente di abalo; Afsi Suírez numt 
y,cit. A r mili a, BaíTeo, y Bonacma/o- 
cisett. Villalobos mm. 5̂  ei qual aña* 
de nxm. 6. y A vila, y Bunacina ranW 
bien,que el comiEte, que aqota como 
á los demás al Clérigo degradado* 
que eftá condenado iVgaleras , no in
curre en dicha defeomunion.

D igo lo te rce ro q u e  al Clérigo 
degradado no fe le deben feñalar ali  ̂
meneos del beneficio, para que fe fuf- 
tenre. Afsi Covarruvias hb, 3. V4* 
fiar,, cap. 1 y. num. 8. Villalobos nnm.
7. Bónacina mtm.%. y .otroscomuna 
mente. Porque'la ígleíia no tiene, 
cuidado del degradado >do quil ef^

tá afsi recibido por ccmun vfo.
Pero para inteligencia de . lo di

cho fe ha de notar, que quando poc 
derecho fe pone pena de degrada
ción ábfolutaniente, íiti feñalar qual 
fea, fe ha de entender de la depofici'5 , 
ó d egrad ació n .verb alque.es lo mif- 
mo , como eftá dicho. Afsi Alterio 
cdp. 3 .Barbofa de ofjic. & pQtefí.Épifcofc. 
part. 3.alkgat, i i  o, n.$. Bónacina n. y, 
Villalobos nnm. 1 1 . y otros comun
mente. Porque com ocfte  fea nego
cio penal, fe ha de entender lo mas 
favorabfd mientras lo contrario no 
eftuviere claro;

N i por lá  dicho fe ha de juzgar, 
qhe no pueda ¿onfagrar validamen
te el Sacerdote degradado, porque lo 
puede hazer ( aunque no fin pecar) 
Épmo el Sacerdote que no lo eftá. 
Afsi Santo Tomás 3. pkr¿, yueji. 
art.g. A’rmÜU nnm. z. Bónacina, y 
BaíTeo Iocis cit. y otros comunmente, 
y. b  diximoscambien' ¿ontra algiíncts 
pdcQs.tracl, 4. cap. 7 . ¿Vr, 1» Porque 
no fe quita el cara£fcec Sa¿erdotal pot 
la degradación.

También el Obifpo degradado 
puede ordenar validamenc e, coino Vp 
afirmapós también -tra8 , te. cap. ¿;  
frrt. z.

C on todo eífo eftá obligado ef 
degradado á rezarlas Horas Cano-, 
■ nicas. Afsi Stfacez num. %. ArmilU, 
Avila , Bónacina , y BaíTeo iocis cit. y; 
otros comunmente. Porque el C lé 
rigo in jacñs eílé degradado, queda 
verdadero C k rig o .y  con el O rden,á 
que efU ane^a la obligación de rea 
Star dichas Horas.

Pero el degradado,quado re ía las 
Horas Canónicas, no puedtf deziV^ 
DónittfHs^obijeniñ •, ni vfát de otra fo- 
lenlfti'dad,por íer a£k> de Orden. Ais? 
Armiíla,y Bónacina iocis cit*

De que fe infiere , que fi tuviere 
ííguno de los Ordenes mayores el 
degradado,ella obligadó á guardar el 
voto folemtie de: caftídad,' y queda CO 
impedimento dirimente para, contra^ 

her Matrimonio. - Afsi; Suarcz, .
' : y  Baíleo Idcitcif. y  oíros c o 

munmente.

-

■ j . i i .............C a p í ;
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C A P I T V L O  II.

L t U califa eficiente, material, y formal
de la degr̂ dacton.

A R T I C V L O  I.

£h alfid U cotufa eficiente de U degrada- 
eim)y ¿¡uien pueda reftituir al degra

dado a fa  antiguo ejladoi

Digo lo primero,que la Tente ocia 
difinitiva de degradación de 
lúsO bifpos idamente pcrtc- 

íiece al Papa* Afsi Suarez de Cenfar. 
ikfp.yfaSh.t* n itm .ip.Coam chdt/p. 
\6.num, i-i, Bonacina tom. i .  dtjp. 4. 
deCenfittr.punEl.vnic.mm. 9. y otros 
comunmente , com o Te colige ex cap. 
dudum y.quafl.6. y cambien porque las 
caufascrinninales de los Obiípos fola- 
mente pertenecen al Papa, ó á  los 
Obiípos por el diputados, como conf
ia dd C oncilio  Tridetitino fiejj. ij*.
cap. fe f . Í4*,cap.

Digo lo fegundo r que la degrada
ción de los Sacerdotes, y demás C lé 

rigos idam ente pertenece al propio 
, Obifpo del degradando. Áísi Henri- 
queztó. 13. cap. 55. num. 1. Avila de 

' Ccufiar.pare-, 4, drfp.vntc.dub, Filliu- 
cio tom. i . traEL 18. cap. 8. num. 
Bonacina he. cit. BaJIeo verb. Degra.  
4*tio. num. 5. y  otros comunmence. 
Porque afsi confia ex cap. degradártele 
panis în 6.

Pero no puede el Obifpo cometer 
áíu Vicario Ceticral el qu¿ . degrade 
a£tua!,y realmente  ̂alguno. Al*i Bo- 
nacina toí». 1 1 . Porque afsi confia del 
Concilio T r  iden tino ficjfi, 15* cap. 4. 
donde hablando del Obifpo en orden 
a la degradaciona&ual díze: Et per fie 
ipfitm etiam ad aSftaltm , atqüc Jatemnem* 
dt r̂adatipnenij

Queda con todoeffe controverfo 
éntrelos D o lo re s  , fi el Obifpo id a 
mente eledto, y  confirmado,, pero no 
Goníagrado , pueda degradar anual
mente áalgunoi ,t

Para inteligencia defta comrover* 
fia fe ha de fuponcr como cofa cierta, 
que para la degradación a£hial con
curre q-tres a ¿los, conviene /aber,co- 
nocer del delito que merece degra
dación , dar fentcncia de degradación 
y cxccucar la mifrna degradación: y

en quinto á ejecutarla m iím a'dégf*1 
dación a & u a l, ímleñan todos los Au
tores que no le puede exercer dQbif- 
po no coníagrado, porque afsi cotno 
el ordenar no Jo puede hazct fino es
el Obifpo coníagrado,tam pocopue* 
de degradar a&ualme»re,por fervno* 
y otro dependiente de la cóiagracion 
del Obifpo* Con que toda la dificul
tad ie reduce á fi puede conocer dtV 
delito, que merece degradación ac
tual , y dar íencencía de degradación,’ 
acerca de la qual ay dos opinio
nes.
- La primera defiende ,-que dicho 
Obifpo puede conocer del deliro que 
merece degradación, pero no puede 
darfenrcncia della. Afsi Antonio de 
Butcio citado por Intimóla in cap. trdfi- 
mijfamy de eleSi. Sarmiento h b .i t  Seíed, 
cap. 9. y otros. Porque dar
íentencia de degradación a¿tüal es 
a&o de O rden pero no d e  jUriídb 
cion.

Pero que el Obifpo ele& o, y con
firmado, pero no confagradO pueda 
dar íentencia dé degradación a&ual» 
lo enfenan mejor Immola, Hoftíenfe, 
luán de Lígnaño in cap. ttanfimijfiant 
cit. y Avilafor. cit. Porque ello  no e$ 
afro de Orden,pues era nccéfíário pa
ra dar dicha fentencía * que el Obifpo 
efluvicra vertido de Pontifical ,com d 
lo debe eftar en la execucion de lá de
gradación , y af&ieftono es mas que 
caftigarel d elito ,lo  qual .fojamente 
pertenece a la jurifdicion , y por ello 
íoslnquifidores, aunque no ion Obíf- 
pos,dan fentencía de degradación ac
tual contra tos Clérigos que fon here- 
ges.

Digo lo tercero, que no pueden 
los Prelados Regulares degradar ac
tualmente á fus íubditos, tino es que 
tengan privilegio para ello, ócoílurr^ 
bre tolerada por el Sumo Pontífice, 
Afsi Sylvertre veri. Degradarle 1. '-Na*: 
varro lib. 5. Cenjil.£ovfi(l.^%. de Rtgtda- 
rib. ««7», 3. Avila, y Bonacina.Eecis cit. 
y otros comunmente. Porqúc foü- 
mente en el-priv-itegio , ó cortumbre 
fe podía fundar dicha poteftád, y de 
vno ,y  del otro no Coufta cofa algu
na.

D igo lo quarto, que no puéde el 
Obifpo reftituir ál degr ad a do': á¿Vi al» 
mente a fu antiguo ertado, fino ida
mente d  Papa vfande de lar ábfoluca

pQtch



T fatadoXP'lM d^tíU íí.
poceftad, que tiene- Afsi Suarez f ie l*  
l. nnm. i<?. y BaíTeaíww. 4.. Porque U 
degradación a&ual es. perpetua, y ir* 
rémifsible de íu naturaleza , y rio lo 
feria fí cambien los Obifpos, pudieran 
dlípenfar en ella,

A R T I C V L O  II.

De la cdttfk material próxima, de la de- 
gradación aSualt que es el pe- 

cada s y delito.

Miífa, a  oy e cenfefsiones no fíenfio 
Sacerdote,, debe íer degradado, y en
tregado i b  IcfticiaSegUt por los In- 
quifidores,ó.Ordinanos. Afsi eonfta 
de b Bula de Clemente VlILque em
pieza, Rtfi alias, fu. data en primero 
de Dizicmbre de iéoi., Pero.efta pe
na mo eftá en Efpafia en vfo , como 
afirma Soufa itt Aphortfm. fnquifit. lib,
I , cap. nnm., ix .

A R T I C V L O  III.

1x7

D ig o  lo primerofer cofa cierta, y  
comunmente recibida entre 
los D o& orcs, que tres delito«, 

merecen pena de degradación adual, 
como eonfta por el derecho, los qua-. 
Jes fon los figuientes. El primero es el 
crimen de la heregia * cap. ad afolen- 
damy &• cap. exeommanicamus x .  de ha* 
reí. Él legando es el crimen de falfifí- 
car las letras Apoftolicas > cape, adfai* 

fariorum̂  de crimine falf.El tercero es la 
confpiracion contra el propio Gbifpo,
cap.fi eyuis Sacerdotttm II ,  qttefi. 1.

Es coñtrovcrfo entre los D o lo 
res , íi por otros deticos fuera de los 
tres referidos fe pueda poner pena de 
degradación a&ualí La teíolucion 
défta controvertía mas pertenece a  
los luriftas, que á tos Confe dores i pe~ 
ro con todo eíTo para que eftós tengan 
alguna noticia en geuetat Gquifiercn, 
pueden ver áBarbafa ie  effic. & poiefi. 
Epifcop. allegar. t itt. num. i  3. donde 
refiriendo muchós D odores enfeña, 
que el C lérigo  puede fer degradado, 
quando fuere incorregible huvicrc 
cometido algún delito c ru e l, y hor
rendo, como homicidio fimple,áqua' 
lificato por aíFechan9as,tra^cion,par- 
rícidio, fraticidio, eombuftio de Igle- 
fia , aílafsinio, ó delitos femejantes. 
Veafe también Navatr6 in Manual. 
cap.íy.num .1^ 9, donde trata de ía 
Bula del B.Pío V. el qual en la Bula, 
que empieza, Horrenda m tllndy de que  ̂
hizimos mención traH. 14. cap.  4. art+
4. en la fufpenfion fegutida preferibe, 
que los Clérigos Seglares, ó R egula
res , que fueren reos del pecado nc- ' f  
fando fian degradados , y entregados ^  
a la Iufticía Seglar. Veafe lo que díxi- 
ipos loe. cit. También fe ha de confuB 
tar Avila de Ceafur. part. 4. dijp» vnic. 
dab. 3 .concl j.

D igo lo fegund®, que elqae dize

H e la caufa remota. A e la degradación 
a& ual, que es el que puede 

fer degradado.

D igo lo primero ,  que todos los 
que tienen Ordenes mayores, 

com a los Sacerdotes, Diáco
nos, y  Subduconós, pueden fer de* 
gradados. Afsi lo enfeñan catnuumé- 
te los D odóres, y eonfta de, muchos 
capítulos del derecho ? y del Concilio 
T ríd cn tm o /^  13. de Refirman cap..
4 *

D igo  lo fegundo ,  que también 
pueden fer degradados los que tienen 
O rdenes menores. Afsi Bonacína *»«*. 
í.d ifp . 4. deCenfar* ynic. mm.
18* Porque in cap. f i  quts Épifcepus 17.
quafil. 1. fe d ize , que qualquíec Cléri
go  confticuidó en qualquíer Orden 
puede íer degradado p\ r razó de de^ 
iifd  i aunque efto no efta en yfo , co
m o afirma el raiímo Bonacina ále- 
gando á CoVarruvias in cap. qm~ 
iHam , de tefiament. y Altcrio ten». %. 
Ü ifpii. cflp.Z. fi' ■.

D elbqual infiero con tri el mif- 
ího B onaciñaqué el que rfólamcnte. 
tiene pfirnera torifürá ño puede fer 
degradado. Lo vno, porque incap.fi 
quis Epifcopus eie. fe d iz e , qua fe pue
dê  degradar, por razón de delito el 
Clérigo conftituido ¿fi Cualquier O r
den. Pues la primera tonfura no es 
verdádéfo Ordé,com o díximos eraft. 
Jo.cap.x.art . i .  luego no puede fer 
degradado él de primera tonfura. Lo 

.otro cambien, porque la degradación 
pena gravifsíma , que fe da con 

■ gran foletnnídad, y afsi no parece c o 
fa proporcionada , que fe imponga i  
los que precifaracntc tienen primera 
tonfura* Verdades , que el mifmo 
Bonacina loe. cit. tiene alegando á 
Covacruvias in cap. quoniamt de tejía-:

ment;



lis D e l á D
mm* y á A kcn o  tomi i.  difp. i., cap. 8. 

jubfwo que ü a  e f l i  cu vio el degradar 
áfosde prirotíra tDüfüra,y Ordenes 
menores.

A & T I C V L O  I V .

V i U califa formal de la degradación,

Díg a lo  príjmerOjtjiicbcaufa for- 
in..Í de la degradación actual 
es el jnodo con q fe hazCsCpir 

vícnéfabet, que*el degradando Ha\le 
fer llevado á fa prefeneia dél Cíbifpo, 
revertido de Jas veflidurasfagradas,

. que fon amico, aIbajCÍngulo,y las vef- 
tidu'ras dé d a I _m a ti c'a, $ cafulla, fe gun 
el Orden que ruvietfc, llevando en las 
manos taliz,o nfiílarumbicn respec
tivadiente al Orden qué tuviere , y 
püblicarnence le dcfnudan de dicháS 
veft¡duras,y le raen la corona,dizién- 
do palabras que ay determinadas^que 
caufanliorrbr, y efpanto en los cir
cundantes. T o d o  lo qual confia del 
Pontifical.

Digo lo fe gun do, qué para degra
dar a vn 0 bifp ó  fe requieren doze 
Obífpos fuera del Metropolitano,pa* 
ra vn $ ácere! ote fe is Obifpos fuera 
del propio, y para vtí Diácono,o Sub  ̂
diácono'tres fuera del propio. Afsi jó  
eníeñm comunmente ítfs Autores,Y  
refiere , y fíg-Ue muchos Bárbofa m 
Concii, Tridentid/fejf. 13. de Raformai. 
cap. 4. Pqrqfie' ‘afsí confia ex cap. ft  
tj'nis tumiií4s^W ek Cap. feelix 1 ejus.pt,
57. Bieldes verdad-, que fi' comoda- 
jfnenfe rio fe pudiere hallar én la*Ciu~ 
dad,bI7ío¿efits tfíle numero de Obiíil

: * ; j

é c f t i d x c w n lú>
pos, fe pueden fubflítuiq en (üjugar 
ptros tantos Aba'dés, que vícn j’ór 
privilegio Apoíbjllcodé nurra^ y bá
culo^ ii no otras períeuas ccnffitui* 
das tir DignÍdád£cIéfiallica,ccrríO lo 

1 préícvibe ¿1 Concilio T indentino Uè. 
r ii . Vcifc Avila de C tr fu r .p a r t .  ^ .d ffp , 

i/«»c. d u b . 4. donde entena lo nnímo, 
añadiendo con Hemiquez , q los do
se, Obifpos fe requieren , quando el 
Obifpó que Ha de fér derrabado es 
coníagrado i però il es fòlanknce 
eie&o, y confirmado, baila el nu-, 
.mero de feis Obifpos, ; . _ - .

Preguntaráaiguno,fi fea ncceili- 
rió numero determinado de Qbi-ípos 
para degradai attualmente' al Cleri- 
go de Ordenes menores ? Reípoñdo 
Cofi'Xabiena verb. DégYádaiio'̂ 'Aum, 
i. y Ávila loe. cit, que és baíVanie el 
propio Obifpo en piéíencia del Cabil
do, y no es necefíano que afsiili todo 
junto,fino algunos Canónigos' qué le 
reprefenren , fino és que aya cefi um
bre en contrario.

Digo fo tercero', qúe íosObifpcsi 
que deben afsifiir à la fentenciade 
la degradación, no fon AfTeíTores, fi- 
novercíaderos luezes,demanera que 
fí hrptjyor parte de loé O b laos no 
configuren en la fétíteiicia de la,de
gradación , es nula* Afsí PanormitíU 
no cap. non poteft  ̂dejeni. &  re indicar. 
Barbo fa de pfjict-& potefi, Epifiop. al[fa 
gat. ir o. ñxm. ly^AvlU dub,*). y otros.' 
inascomunrqéqte, Porque afsí (c co
lige cilt ftílfppcfax cap. fi qùfs 'fardi- 
das, Y cap.fíiJixcit,y afsidizeeÍTri* 
denclno/fíc, cíAque iellas perfónas de- 
I benfer graves, y letradas-,dòpo-' 

fiiebdo;qué deben ciéccer, i
oficio de luezes, .

' y - 1 . ' i  ̂, / C' i’ ; *
; 1..
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I) EI. E S  TR E D I C H  O.

. C A P I T V L Ó  1  -

2V  btejfenciA, diviftort \ y  caufas del 
- / entredicho,

A r t i c v l o  i .

cofa fe s entredicho t y  de qttsnl 
t*t mancrAsl • . . . <

Igo lo primero, que el enrredí-
cho efi ccnfura Eccleftafiica y, c¡ua 
prohibeptur *{iq*orum  S  Aerante»* 

terym vfus , divina ojjicia^ &. Jepultura 
Ecckftajtka. En efta difimcion con-: 
vienen comunmente los Doáor es,(Í4 
qual fe colige ex cap, quirenti  ̂ dejver*. 
hors, ftgnificat♦ y confiará, totalmente fu 
declaración de lo que iremos dizicn^ 
¿o. ‘
, p igo lo fegunejo qaecs dé eres, 
maneras el entredicho., conviene í*- 
bér, local, perfonálr, y mixta. -ELen- 
tredicho local es el que feponéoéreJ 
chámeme á algún lugar {agrado pro
hibiendo que en ci no Te puedan ad- 
minificar, ni recibir algunos Sacra
mentos, ni celebrar: ni afsiílir í' los 
divinos oficios, y que en él no fe pue** 
da enterrar alguno de los fíele sí-el en
tredicho perdónales el que íe pone 
derechamente á alguna, pcrípna prí  ̂
hibícndola, que no reciba algunos Sa; 
cramencos , que no aísifia a los divi* 
nos oficios, y que íi muriere no fe 
pueda encerrar en fepnlcura Eclefiaf- 
tica;el entredicho mixto es aqucl,que 
i? pone á los lugares fagrados, yifaí las 
per fon as juntamente..

Para loqualíe debe advcrcír,qae 
el entredicho local, ypcrfonalpuedc 
fet de dos maneras, vno general , ¿  
v niverfat, y Jorro cfpec í a l , y particu
lar, ^entredicho localgeneraíes ;c[ 
que fe pone l  aígun Rey.no / Provin
cia, Dioce/is, Ciudad?o L u  garí^eí í?n- 
trcjiichqipf a} pajíicufer cit eí qvc íe

pone à alguna,o à atguna^igícíías í el 
entredicho pcrfonal generales el que 
fe pone d las pcrfonas de vn Reyno, 
P rovÍDCÍa ,t)Íoce fis,Ciud ad,oLuga r ; 
pero quando f¿ pone d afgufía petíona 
partïçular, pàmqçhaf períodás de al/ 
g upa Comunidad,, te llama corredi-J 
chq jgcrionai /particular , y efpc/ 
qiaÍT í- '!-;. . . ...
f. Ta tapien fe ha,d,eadvertir, queél 
entre dicho,afsilpcal ¿orno pcrfonal, 
pucdcíertocal, q pardíaUEi total es 
el que fe pone abfqlutamcnfce, y fin 
ninguna dcterminacionen quanto á 
podos los efedos. dclmifmo entredi
cho ; el parcial eá eí que íe pone ,çtt 
quenco à: y no y o pero e fe cto del mié 
pop entredicho,fegunla fcnrcncia I¿ 
limitare , 001110 fi el Iue¿ pone cncre  ̂
dicho à alguno para que no éntre enf 
lalglefia, o p̂ ra que no fe encierre eq 
fepultura Eclcíiaftiça i  para^uc no 
oygaîvRffa,8ccji amblen por tiempo 
determinado, *rg. cap, noii efi vubisy de 
JpopJhtjrh y es común opinion de los 
Ópdtorcs. Porqué ais i coajo el mifmq 
derecho fuele poner entredichos côçi 
limitación de efe dos , y de ticmpó,¡ 
tapabien lo puedc. hazer el ídez coq 
cania, por eílac transfecldá en élíg  
poteftad del derecho. ¡; , ,¡s.t
, Digo lo tercero j que qualquic¿ 
entredicho puede¡ter.Awrt, vel 
homme. Él entredicho ¿¿»re es el que 
cfta puefto por derecho , como el que 
poned luczpac fcntenciafeilaraa.tf  ̂
faomine* f r -  f{ -y, I': , ¡ve 
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Cinco! caulas, ¿rincipalaiençç 
fe reducen las del entredicho  ̂
que ¡fon eficiente -, material 

próxima /material remota , final", ¿  
fprmal, y de U.primera, tratamos

\



D e l  E n t f é d k h o l

aora, y deípucs hablaremos de las 
petas reftantc$¿ ■. a < r -. * : - f-

Digo pucfctepttfnero * que ct qué 
puede dcfcamulgar»y íúfpcnder,pue- 
de cambien* pt^rcr~ennediehq.. Afeí 
Sylvcftre *T3cwaVru$a$ , Nfeafro^ y  
Soto,älos quales refiere», y fcgucn 
Suarez de Cenßtrrdifp. 6̂.feä.xrmim. 
i* y Alt«io rom*3krdtfjp*;lf.'ypfn&rdft-;

cap. japorque afsife colige ex cap* 
cumaír Ee ele fiar, deofßc* Ordert. Y la 
tazon es r porque ta mííma poteftad 
dé jurlfdtciaóf requiere para de ico-* 
mulgaryy fuípeírder  ̂ que.para poner 
tttítetóno ,y  efto es menos que dcf~ 
fc b Ä g ib , 'v  ■ '* . "■ *;■ :■

Y escote confiante , que tí Sumo* 
Pontífice, y no otro algunopuedepo- 
hér enhcdichoéntod'a lalglcfía,autr 
que fea en qualquier parre fiel mUn¿ 
8ó. Ahílo eníenát» comunmente los 
Dolores, Porquenipguno fuera del 
Sumo Pontífice .tiene abfólufó' jútíf* 
idiclon eniödätalgtefia .Pues parapo- 
»¿reotredichq ft requiere nccefta- 
r iament cjur i id i c Ion s- fuego ninguno 
puede poner; entredicho en toda la 
Igjéfia Goócs ¿I Sumo pontífice? aun
que moralmebte es impoísible cl tal  
fentredícHó > porque no puede áver 
fcaufa pata ponerle^

Digo íoTegundo, que también el 
Legado, y Nuncio déla Sede Aportó  ̂
liba puede poner entredicho a todas 
Jas, pérfürtaá, y fugares íujccos a íti' 
legacía. Afsí Altcrio loe. cié. y común- 
tóente Ids Doctores. Porque ahí con# 
ti ex cap. ftovir, de offc.dclcg. ’ ; : J
"  Digo lo tcrceroq quc pueden los 
Cbifpos en Tus Diocbfis por derecho 
ordinario poner entrédícbo,cómd en- 
fe na la común opinión «de los Do£fco* 
res Candniftas, yTeoIogos hablando 
r̂ihcipaítrtente del entredicho quefé 

j>onea los Seglares, y confia ex cap ̂ 
Eptprvpofutny de priviligiis in 6. cap i
tum & plantare, eod. r/f.Y aunque ha 
ávido Autores, que han negado > que 
el Obifpp tab(oLutamente no puede 
poner entredicho ßn- conferttitniento 
de fu,Cabildo, por decirle in cap. t .de 
•xcrfstb. Pr'cUtor.Ne fine indicié Capí- 
tttli/kfpenderc, vel eornm Ecclefias intern 
dtclofyíniccre atu ruht i efto íbl ámente 
í¿ enriende refp¿£to del entredicho 
jröfitra las Clérigos /  y fus Iglefias, en 
i-iyo favor fe hizocl decrcco, el qual 
pila derogado pot contraria cóífrug*

bre, y prefcripcioiTj.como todos afir*

5 " bigo foqnaft» r qú¿ puederc^n- 
bien el Capítulo Sedcvaóante poner 
entredicho. Afsi kltqnodae* c//.Bona- 
CÍna de Uenfur. ¥»**&* a. num. l*
y otros* Porque al Capitulo Sedeya- 
cante te dfcbueIve coda la jurifdicion 
del Obifpo y como en el juzgar, abfol- 
vcr,y defcomulgar. Pero cfta poteftad 
de poner entredicho, que le compete 
á dicho Capitulóla debe c-xeícerpor 
ct Vicario, que debe elegir definas 
deocho dias d¿ la tnuírte dfeVdswif- 
po,Tegua ío eftablecído por el Con
cilio Tridentinq fi£. 24. dt Reformat. 
cap 16. DixcyatCáptenlo Sea{torneante fe 
di {ruche toda la furijdicieft del Ohifpof 
porque las cofas qire pidén Córiíágía- 
cíon, y otras que fon ptopias de la 
Dignidad Epifcopaly .no las „puede 
cxercer ef Ca’picülo Scdtyacarid!  ̂

Acerca de los Prelidos dch^Rl- 
ligicmes fe ha de afirmar, que aunque 
pueden poner entredicho peffóú'a’ly 1 
perú no 1c pueden poner loca}. Ais i
Soto'itf 4. 2.Z. (jaeft, 3. art. i.cártel*
Zn Henriqucz lih. 15. de cxcommuntc*?. 
cap. 'jr:nurñ. i.Suarez ‘be. de.: Avila 
de Cenfuf. 5;. y art. .difp¿ condí f 
orros. Porque la jüt.iídicion .ordinará 
de los Prelados de las Religiones mas 
es tulas perfonás, que.en los lugare  ̂
ytertítoiíios.[
■ ■ -■ ¡'jij : .. .. 1.  i J ;

A R T I G V L Ö  I I L
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;ptía eduft mat&iat próxima ‘del r’: 1 
1 . entredicho y -que es <

la chipa,'''i -'-'"'o

S iendo de tres 1 maneras d  entre4 
dicho , comb diximós art. i; es1 

’. forgofo cambien qué (ean di verían 
1 as cüipas por I as-quales fe4 pueda' po J 
nef,fy aísi expliclarernOs'ede puto con 
toda diftincioú,fiipomendo antes vna 
cofa cierta, que como el entredicho 
es pena v do fe puede pohér finó es ̂ 
por culpa propia;^ agéná. _ ■ ■ - i 

Digo pues lo prímero v que cl - en- 
tiredichó pérfbhal efpebíá  ̂y particu- 
lar,no fe puede poner finoes por prô  
pia culpa propia. Efta téfolucion la 
abracan mas comúnmertrblos D°^0> 
res, y fe prúebVeficizméhte. Pocbúc-

con



T r a ta d a '^ fiífíéa fS iilo h
contrarío fuera cofa irfacÍorrable,pucs 
elíQOCenrc padecerla lo que merecía 
el culpado. DÍxe*i0¿*' comunmente fas 
JOvUare  ̂porque Avila/Mr*. y. dtfp. 3. 
c»ncL+. alegando áRicbardo^ ^ w l  
■ iS.rfrív 5. 9 « i e i í - 3 y  atlerifíquéz 
hb+13» Kxcám ?n.&r Inte tdifto 4 c*p  ¡, 3 0 ¿, 
nttmi* dixo, que el entredicho pe río* 
aalefpccial fe podia poner por culpa 
agen»,, como quartdo la rrioger era 
entredicha por colpa, y deuda de fu 
marido a/pero-eflio enfeñi también AI-
terío lo* de ínter di&o\ txpr
x. que no fedebehazer, citando ¿S. 
Ancomno3. parr.ttr.z6* c * ? , 3. 7 a 
Armilla verb* Interdsfinm , ?ww( 5. «7
*7-

Y la culpa porque fc puede poner 
¿I entredicho perfonal cípeeial,quan- 
do es total, y abfoluco, debe fer mor
tal. En efto convienen todos* los Aiií* 
toreí¿ Porque el entredicho peTÍonai 
efpeciáhquando es total, y abfc>luto,es 
gravísima pena, por privar de gran
des bienes efpirituales ® que el hom
bre tiene derecho r luego para efta 
privación necesariamente fe ha de 
fuponer culpa grave,pues éntrela pe
na, y culpa debe aver proporción.

Bien es verdad > que fí fet entredi
cho es parcial, y por breve tiempo, fe 
puede poner por culpa venial*, Aísi 
Alterio lee. cit. Suar$zd¿Gfnfitr¿difp* 
$.6. fifi* 3. ntvn. 3. y otros* Porque 
privat: a vno de la comunión * o¡; cele
bración de la Mida ,0  ■ de cofa fe ore
ja me por breve tiempoVno requiere 
tanca caufa, como fí todo ella fuera 
codo junco,^ por largo tiempos

Digo lo fe gando, que elentredi- 
cho perfonal general pide grave cau- 
ía y y culpa, aunque no cs necelTario, 
que todos aquellos ¿quienes fepone 
la ayan cometido,fino qué es bañan
te que la tal culpa fea dcalguna ma- 
nera común * como luego explicare
mos. Eftareíol ación eftá fundadaep 
la común doétrina dq los Autbre  ̂que 
rratandcflcpuntOjiy fe itaprobando 
por partes..-j- -  - ; ¿r}

La primera es, que ct entredkho 
perfonal general pide gravt batía i y  
culpa ,:porque como es pena-uab^far 
ve y y feníible para todos, fuera; con
tra jufticia v y. car ¡dad imponerla * no 
preccdiendo dicha caufa,yculpa;;La 
fegundaes»que no es nccdflaribíque 
todos los que quedan -entredichos

ayán cometido fei&e janee culpa, por
que aunque la culpa de vna períbna 
fìngolar no fea; regularmente bailante 
para poner lícitamente entredicho 
general,comoícinfiere e xcd p .jifo - 
neficiai deferii. txcowm. wfi, e& nccef  ̂
fario, y inficiente que la culpa fea de 
alguna manera Común como lo es 
cambíen la péna, lo qual puede ince
der dc rees modos¿ El ptÍtneFo Tírcl 
Señor , ó Govcmador de la Ciudad 
ha dado Càufa para el entf edicho,«i¿\ 
fi feritem i*. y -ite finteñt. excttnm. in  6. 
porque' eidetico de lacabccacsdc ab. 
guna mañera común. El Ccgundo,- 
quando el delito nace de I¿ mayor 
parEe de la Comunidad. El tercero, 
quando múeháfcper fonas particulares 
cometen el delito, arinqúe hofean la 
mayor parle de la Comunidad, por
que efto redunda in di reità mente eh 
el mifmo Señor, ò Governador, por-n 
que no le impide,cafUga,&c.

-Digo lo tercero, que para ptinet; 
jufiameñee entredicho general local 
fe requiere graviti ima caufa,que ten
ga anexo pecado mortal , y que pot 
alguna razón fea público, y común. 
Aísi S ylv e ftr e ,A  n ge 1 o ,N áyarto, Co-. 
várruviaS'j y Soto , a los qúáíes refie
ren  ̂y liguen Suáre¿ nité. 6 , y Alce-; 
rio frr.c/KPorqueeíla éSpeña gra
vísima ; qüe reduhda en toda là Co- 
munidad, !a qual es privada dd culto 
divino publico ,con que loshom bres 
fe excitan grandemente à la deVücid: 
luego requiere gravifsima caufa, que 
tenga pecado mortal anexo ,el quál 
debo fct;püblico t pifes dèi oculto no 
juzga la Iglcfia : y también dcb¿ fec 
de a 1 guna manera común, pues de 
otra madera fuera gravada la Goitíu- 
nidad pór el pecado de vno , 16 qual 
no fuera equidad. - 
' También para el entredicho parci- 
cularfocal fe requiere culpa gtáve. Af 
fi Alterio he.eit.Porqüe es mayor pena 
que el enctediého partiúúlár pérfo- 
nal pues  coniprehende tanibieri à 
muchas pérfobas iriocéntcs. Pues el 
eritredicbo p ar c¡eti 1 ar pcr íona 1 pide 
también ícmejanre culpan como efta 
dicho i luego íjempre es neccflario 
'que por fcrmenos conriürrá párá el 
entredicho partitular local culpa gr á- 
vey y qae^nofc ponga por delico ptij 
vado de alguna perfona párticülar, 
polqué es de algurimodó comun, pa

ra



V d  tiffim k á i .
raque ayapropoteiob éntre la culpa, 
y la peni- < ■

; A r T I C T L O  IV;

])t la canfa material, remeta del entredi*
1 choque es el lugar perfinâ a quieit 

■ puede campt ehender*D igo lo primero, que aunque al 
lagar no fe pueda poner def- 

. comunión ,  oilufpenfiop * fe Ic 
puede .ponet entredicho. Afsi Avila 
de Ctftßr. partí 5. difp. u cencL Z. y 
comunmente los Dolores. Porque 
afsi confia ex cap, ft Civitas, & cap.fi 
fintem 'w>4e fertt. excomm. in 6.

Y es cierto cambien, que % qual- 
quier lugar do  {agradólono diputa-i 
.dopara los divinos oficios fe puede 
poner entredicho. Atsi Suarez fett* 
-l.npm, 4, y Alterio cap.6. Lo qual es 
confiante en el entredicho general, 
■porque entredicho generalmente al
gún lugar, todos los lugares particu
lares , aunque no feao {agrados, que-2 
dan entredicho?* Y hablando del 
entredicho particular,aunque es ver
dad que no cha.j en vío , y cofturobre 
en la lgkfia el ponerle a lugar profa
no,.pürqué. fejria cofa inútil, füpueflo 
que en élnoíc celebran los divinos 
.ofieipSj ni adrní-niftranlos Sacramen
tos, con todt>e(Ip7no dize efto repug
nancia , poique el. derecho habla de 
qualquict,‘lugar; fin exceptuar algud 
no,para lo qual podia concurrir algu-j . 
n a c aufa ,yv cUi d a dmor a 1.
. Digo jpífegundo > que qualquicr 
pqrfonâ  que puede fer defcomylga- 
da,- puede cambien fer entredicha.Ai- 
fj lo en/eñan comunmcnte los D o lo 
res. -Porque <p\ que es capaz da roa«* 
yorcenfura es también capaz de la 
.meuor. pues en fentcnciá de todos 
es mayor ce n iara la dcfcQmunión que 
el entredicho; luego.

pero el Súmo Pontífice, no puede 
íej: eñtrcdiohPi cpmo enfeñan tam
bién comunmentelos Dolores. Por
que el entredicho fea d mrervel akkp? 
wírtqno puede comprehendcr a quic 
,es.(obre el derecho., y auoqUc las fe* 
yes obliguen al legislador quantum *d 
vint; 4tTe8iP<*m \ non tarnen quantum ad 
vtm eoattiyam, a la quäl pertenecen 
las cenfuras.

l'er entredichos peí íenteheia3 Aley 
general, por la qual fé pone, entredi» 
choalos que cometieren tal,Ó cal dé» 
lito. Afsi Suarez fett. a. num* 6. y Afc 
terio tap. 6* Porque efte privilegióle 
le concedió á los Obifpos Inocencio
IV. como confia ex cap* periculofum̂  
deftntent* excomm. i» 6* y io redimo fe 
entiende cu quanto i Ja fufpenfion, 
como notan los mifmos Aurores»

Es controverfo, fi á los infantes, y 
a los que fiemprc han carecido de 
vfo de razón comprehenda el entre
dicho general perfonal; Navarro in
Manual* cap* >7. num* 168. dizeque 
fi.Porque el entredicho general com- 
prehende ó los que cambié cftán inô  
centes: luego no es bafiante cfcufa la 
inocencia en los infantes , y en los 
que fiemprc han carecido de ;vfode 
razón. Pero fe ha de tener la opinión 
contraria, que es mas cierra , y la en
feñan Suarez ttum. 7, y Alterio toe*. cit* 
Porque el entredicho es vna priva
ción moral délas cofas divinas,y la 
privación fuponc capacidad en el fu- 
geto, qudcs privado de alguna cofa.

De que infiero, que en riemp o de 
entredicho general perfonal los in
fantes:, y los que fiempre han careci
do de víó de razón pueden fer enter
rados eb; fepultúra Eclefiaílica:1 Afsi 
Suarez »#».8. Porque aunque es ver
dad , quq quando ay entredicho ge« 
neral local fon privados de dicha fe+ 
pultura, porque, efte mira principa 1* 
mcnteallugar?pero fí el:dicho en* 
¿redicho es períbnal, como no liga a 
los infantes, y otr as perfonas que cat 
recen de vfo de razón, dexa hábil el 
•lugar, pallaque en él le les conceda 
fepultura Eclefiaílica.

. Finalmente .pueden;.fer-cntredi- 
chasno f̂olaipcntc las perfonas parti
cular es p fino también 1 a s Comunida
des,, Ypivcrfidadcs, Colegios, yCa- 
piculos.Afsí Suarez , y. Alcedo,Aw 
cit* AvilacwA 3». y; comunmente los 
E?p ¿lores.;.Porque aunque es verdad, 
que las Comunidades, & c.no pue
den1 ferdefcomtíl gad ̂ ĉap.P9marjay

t*p>fi femeptiâ defem i. excomm* in. tfv 
puedemeon todo elloler entredicha  ̂
innwdiatamenieycomp;.tonfta d? la 
divifiOn del. entredicho ,ty. de. otros
textps^qucrefcriremosabaXQjCn que 

; cftá puéftb/ -enttcdicho^/éSff, cpn^
.íJitafflppco los Obifpos. pueden asíalgtwasaCoáuî dades» v; ¡uU
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m«t, vel imtrdicfom decjATamns > peco

A R T I C V L O  V .  para el entredicho particular es bafr
IB" J J VFi fíllWTIW »»»Wfif «f/í/íí » f
para el entredicho particular es baf" 
tantc la inhibición que hazc d  Super 
ñor. Pero la opinión contraria defiera 
den mas fundamentalmente Suarez
de Cersfur. dtjp. $6. / r ¿ ? .  4 . rmm. l .  f

2># U  est*fd fin*l ,  y firm a l del 
entredicho.

Tf~VIgolo primero ,que la caufafi- Alceriotom. %. difp. i*, de merdifoj 
■_P 3  Pal del entredicho es la en mié-: t*p.y. Porque no le. halla fundameoi

.. . da, correcciónyyfalud cfpirK £0 en el derecho para hazer efta dife'í
tual de los fieles , que es el fin que fe reacia, y baftan las palabras referidas
pretendeen todas las cenfuras Ecle- para entender, que el entredicho es 
Éafticas; ó puede fer caíligo por el de- deft a, ó aquella maner a, de otras pa
lito cometido , porque la cenfura en labras,y circunílaricias adjuntas acer? 
Sjueftra Opinión no pide eirencialmen- ce de la materia prefcnte¿.

mal del entredicho es de dos mane- o folemnld^d accidental, que para é l 
ras, vna íu ílancíal, y otra accidental. fe  requiere, la qualfe puede reducir a 
L tfuftancial es aquella que fe requíc- tres cofas , que fon la antecedente al 
re para que el entredicho fea validóla entredic ho, como la monición; la có-
accidental es vña folemnidad, que fe cotilleante , que pertenece al orden 
debe guardar, para qUe el entredicho ju d ic ia l; y la denunciación que fe fi- 
fe ponga jufta, y legítimamente y no güe defpues del entredicho. En quan*! 
incurran los Iuezes que te ponen en to a la monición ya dentamos dicho, lo 

j '  las, penas pueftas por derecho fino que fe requiere 11. c¿/?¿ y.rfrf.3.! 
guardan la debida forma en fupofi- hablando de lasceofurasen general; 
ciqn. L a concomitante, que es loque per-i

Habí ando primeramente de la cau- cenece al ,orden judicial confiíle ea 
fa formal fuffcancial del eíufedicho es -que fe ponga por ciento el éocredi- 
cofa cierta , y comunmente recibida cho, que pone el lu e z , Como enfeñan 
entre todos los D o lo r e s , que no ay comunmente ios D o cto res, y íc efta- 
palabras determinadas para ponctle, Mece generalmente de toáas Usccn-% 
pera fe requieren algunas qúe fean fii- furas in cap. 1. de ftmeñt. txccmm. in 6;
íicientes para declarar la voluntad del Q ue en lo eferito fe note la caUfapox^ 
Iiicz en ordena poner el entredicho, -que fe pone entredicho. Que fila par
lo qualfe puede hazet también por te lo pidiere, dentro de vn mes cftá 
eferiturai por eílar irtílitbida también obligado á darle traslado de la im 
par a expre fiar ios conceptos del en- tencia del entredicho, y otras cofas
tendimiento. que fe requieren para el orden jqdjr

Y  la lignificación dé las palabras, cía!, de las quales ay algunas que per^ 
o eferitura, ha de fer fuficientetnente tenecen á lo fuíiancial del entredicho^ 
determinada acerca de la cenfura d¿I .porque por difpoficion de derecho fe 
entredicho,y acerca de las perfonas,y requieren eílcnciaímence para el va- 
kigares, y de ninguna manera ha de |or de h  fentencia,ó potque la juriíJí-
ícr indiferente, ó equivoca,porque de cion del Iye2 depende delias, porque
-otra manera feria nulo , y, de ningún no .puede poner entredicho defpues
cfe&ó el entredicho, pues no obrara de averíeinterpuefto legitima apela '
cola alguna. cion. La vltmva cofa fubfequence del

Queda con todo elTo eontroyerío entredicho es, que defpues de proj 
entre los Do£totes ¿ fi fea mecefTario nunciada la fentencia fe intime,
para la forma fuílancial,y cíTencIal del • '■  á la parte , y  fe pro-,
entredi.eliovfar delta palabra interdi* m elgue.
co , ó fe pueda poner también valida
mente por ellas palabra jipato,prohí* ;
heo> M iio ló  Ith 3 .cap. xo.nnm. ííven- 
fcñL que en elentredicho general fe
requieiclapalabra ínter dúo' traer Me r . .
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C A P I T V L O  II.

B t fax cfe£tos del sntrcdichi,

A R T I C V L O  L

Bel frbríe* eftEio del etitredkho , que ex 
ívprivación de miónos Sacra1- 

mentfit,

HAfe de fuponer , que todos los 
efectos del entredicho fie.re-* 
duced á quatro privacioncsj 

Ei primer*es privación a¿tiva, y paf- 
fiva de algunos Sacramentos > la fc- 
gündacs. privación a&iva, y pafsiva 
deios oficios'divinos; U e re c ta  pri’ 
vacióles de fepuitura Ecleftaftica; y 
la qua*te privación es de la enerada 
en la Igleíia. D d U primera priva
ción,que fcaufad entredicho, tratare
mos aqdi , difeutriendo por codos los 
Sacramentos err patticular , y délas 
demás privaciohes en los vticulos fi- 

-goientesi Eftofopucfio.
Digo lo prim ero ,• que el Sacra

mento d d  Baprifnio fe puede admi- 
fliflrar licítam ete en tiempo de qual- 
qiíier entredicho, Afsi lo enferian co
munmente Íq$ í>octorcs T eologos,y 
Cíairotriftas, Jorque hablando de los
párvulos confía cfto ex cap, n<m eft vo- 
bltt defpénfahb. y de los adultos , y
párvulos ex cAp, ftntem.ex*
camm, in £„y to n  mucha razón , poti 

- que el Bápciíino es de todas maneras 
nécefTfrro parar cdnfeguir la fallid»

Y  fe puede adminiíhar en tiempo 
de entredicho efte Sacramento con 
toda folemnídad »efto es, con padri
no' , e \d ftiím o , yncion , oleo, chrií- 
ftu, abiertas las puertas de la I^lefia, 
y crvprcfencia dei pueblo. Aísi Syl- 
v cifre vetb. ImerdtQum y, yttsft. ^ N a 
varro irt Manual, cap. ty . mm, iy $ r 
Alieno *em, b.difp. â M interdiga, cap. 
í.C onin ch difp, ly . dub. z. n*tm. 40. 
Reginaldo líb, 32.. traU, 3. cap* %y, 
ít»m. 14, Avila de Ccttfnr.part. y. dtjp,
4 .^ .4 ,  y otros* Porque quando el 
derecho da privilegio para que fe 
puedan adminiftrar los Sacramentos, 
parece darle juntamente para que fa 
adminiftren fegun los ricos, y cere
monias de la Iglefia.

También fe puede adtniniftrar di
cho ̂ sacramenta del Baptifmo en la

Parroquia,que efla efptcialmcnre en
tredicha. Afsi Cóvtfrruviá’s in cap, 
Alma M a ttryp *rti.$ .i*  nur»,y, Afrerio 
loe, f i/. Suarez de Cttifnr. di/p, y'3 
1 . #*». 3* Coninch Iw.ctt, y otros co
munmente. Porque en quanto á ef? 
t t  efttéto noeftá entredicha U’ Pírflfo  ̂
quia>como cortfb dé los tejqoshit¿; 
dos, én los qnaks fin Iim itaeional- 
guoa fe da facultad para ádmimííratf 
el Ba p ti ím o em  iempo d e entredicha* 
Y  añade muy bien Suarezr ¿ítanddtáí 
Sylvéftrc verbi'fyfcrds&tiin y. 
rinn, 9. que fi fe figue cfcandald cíeí 
adminiftrar el Bapnímo en ígícfiaeiH 
tredicha pudiéndole hazer ecílglefi| 
que no leeftb , no ferá licito adminíf- 
trarla cií la entredicha,por avCrohli* 
gacron á  evitarle Vqúandó cómoda^ 
mente fe puede hazet, aunque Wen»* 
tredicho local por fu naturaleza no 
lo prohíbe. ' -f

D d  mifmo modo en cafo drii¿- 
cefsidad puede a d mjn i íVr a r e  1S a c f a- 
memo del Baptifmo el que eftá eñrre¿ 
dicho per fonalmente. Afsi Suarei 
nm* 4. y otros comunmente. Por? 
que en cafo de necesidad qualquiefa 
perfeña puede valida , y licitatnemc 
baptizar , cotnofüponemos de lo que 
diximos fra&. z, cdp, 6. ■'»

Finalmente el que efiá entredicha 
perfonalmente por entredicho geDe+* 
ral puede licitamente fuera de cafq 
de necefsidad adminifírar iolamente 
el Sacramento delBjptíímb , cón tal 
que el no aya dado caula para el en
tredicho. Afsi Suarcz m n: tf. y Alie* 
riolee.cii. Porque el entredicho ge
neral local no prohíbe que fe admi-, 
niftrc el Bapcifmo íoiemretnchte en eí 
lugar entredicho , comodcxamos ef- 
tahíecido: luego el entredicho gene
ra! pcrfoqal na prohíbe que el que ef- 
táen el comprehendido pueda hazeir 
licitamente lo mifmo, pues el tal en
tredicho no le comprehende inrn#- 
diatamentc, &  per fe al que eflá ino
cente , fino folamence por concomi
tancia,ó cono unicac ion.

Pero fi vho eftá entredicho per- 
fonalmentc por entredicho particu
lar^  efpeciaj,ó ha dado caufa á quab 
quíer entredicho, general locahó per- 
fonal,no puede baptizar fin oeí en ca 
fo de nec¿íiidad,pcTono folemne me
te. Afsi Suarez, y Alterio loas r/>,Pof' 
queja perferu que efíá efpccial , y

per-,



*Tr itd &  X F II*  Capitulo 11- z J J
^erfooal mente entredich^ó ha d¿do 
cauía al entredicho general i es por 
culpa propia ; luego ay diferencia cu 
quansoá cito entre el que eftá entre^ 
dicho generalmente } 5 particular
mente , pues aquel no tiene cu lp a, y 
«ftc fi; y por elfo ea lugar entredicho 
particularmente fe puede celebrar 
íblemnetnente el B iutífam , porque 
eflc no ella entredicho afsi por culpa 
propia,como el que loefta por entre
dicho perdona} parcípulat. ^

Digolofegitado,que fe puede ad- 
miniftrar el Sacramento de la Con* 
firm aron afsi dios párvulos, corao s 
lo^adulcos en tiempo de, entredicho* 
Afsi lo enfeÁan comunmente los D oc
tores. Porque afsi confia expteííaf 
m e n t e  extap, refponfo ,  de fentent, ex- 
tomm\ donde dize Inocencio III. ref- 
pondicado alObifpo d c F c C ra ra ^ W  
ftent baptizar i pejjantpneri yfi &  bapti-. 
lau ad Confrmutionem in fe entibia d te 
fojfuni fuero chrifnute definiría L o  mil* 
t n o  confia ex C4p, quoniam ,  de fentent. 
§xwnmt in ¿ .  donde cambíen fe dízeí

in 3 Astifino , &  Confirmattone  ̂
qn¿ nedampuertf f̂ed Aduliis vaspter mo
tee peneulmn exhiben poffunt licite tempe*
r* ffitcrdtíii. Y U razón es , porque la 
Confirmacion es perfección , y cora- 
pie mentó del Bjutifmo. ... . J

Pot lo qual fe puede, y  debe ad- 
m ’niftrar elle Sacramento can coda 
fufolemnidad , aunque fca:eh lugar 
entredicho. Afsi SüareZ nam, 8. y Al* 
tctiocAp. i ,  Porque como cfteSacra
mento no fea necdlacio para la falud, 
fe puede , y debe admíniftrar con las 
ce re monias,y fulemnidades acofhmi- 
bradas.

De que infiero , que fe puede lici
tamente confagrar cí chrifma el Jue
ves Sanco , aunque fea en lugar entre
dicho. Afsi Suarcz,y Alterio tocopro- 
xime cit. Porque afsi ella cftablecido 
in cap, ¿fiíMiam a t . Porque quando fe 
concede  alguna cofa, fe conceden Jas 
otras,que fon necesarias para ella, Jo 
qijjl fe funda en el axioma de JosPhi  ̂
í o f o f o S :  £>ui d¿t formarâ  eUt conjaqueri- 
tinm dd ferrnam.

Pero eílo fe dehe hazer cerradas 
}as puertas, y excluyendo los entre
dichos , y deícomulgados, y con la 
moderación pueda incap. Abnd M a~ 
terfofent. excomm. in 6. Afsi Alterio 
loe. cit,

Y aunque aya entredicho perfe- 
nal general'fe puede recibir el Sacra
mento de la Confirmación * con tal* 
que el que le recibe no aya dadocau- 
fa para que (c ponga Afsi &Uare£
9 y Alterio bu. at. porque in tapono* 
niamcit. abíolucarnente fe permiten 
elBaptiímo ,y la Confirmación ea 
tiempo de entredicho, no difiiaguié- 
db entre el entredicho general per- 
íonahd

Dixc » con taly que el qut le recibe na 
nya Anda cauJa para  que Je penga » por
que fila ha dado no le puede recibir, 
como fe colige ex cap. Alma Maten 
cit. donde fe prohíbe,que los que die
ron. c a ufa al entredicho general local 
no feart admitidos al Sacramento de 
la Penitencia, fino ei avicndo dado 
facisfacion , ó hecho caución por Jo 
menos j oratoria* Pues á quien no ad
míre Ja igtcfiapara el Sacramento de 
la Penitencia, do le admite para otro 
algunojporque es como preparación, 
y difpoucion para los otros ¡ luego, 
&tí, ■

Tampoco le ptíedc adminjftrar el 
qué cha entredicho per lona lineóte 
por entredicho particular. Afsi Sua- 
teznam. i«, y Alterio loe. at. Porque 
el que eflá pcrfonal t y efpecialmcnce 
entredicho es por culpa propiaduego 
no le puede recibir licitamente fino 
es precediendo la forma de derecho, 
que es por abfolucion, relaxacíon, d 
íatísfaciotv.

Digo lo tercero,que el Sacramcna 
tode la Encanilla no fe puede admi- 
niflrar, en tiempo de entredicho 4 
los qur eftán fanos , fino íoUmencc 
por modo de viaticólos que chinen 
peligro manífieílo de muerte. Afea
10 cn íe ñ in  comunmente los D o&q . 
res. Porque afsiconfia ex t¡Af ptrm it* 
timas, cdf. Alma Matar , defentent. ex* 
cúmm¿ & c<fp* qnod t?i,icde pana. & re- 
miff.

Pero con codo cffo en eres cafos 
es licito adnhniflrar el Sacramento 
de la Éucharíiha en la mas Corriente 
opinión de los D oíiorcs , corno á Jos 
que eílan condenados i  muerte , las 
mugeres la primera v e z  que paren, é  
ñ hanexperimenrado otros partos di- 
fictiJtofoísr o lí empiezan navegación 
peligrada, b curran Cn batalla, porque 
los textos citados hablan de los que 
ciLtu en peligro próximo de muerte,

%



Del Entredicho:
y codas las perfonas rcfeñdps lo eftán, 
y afsi fe les puede adminiftrac licita- 
so ente dicho Sacramento,

Tam bién fe-puede llevar cfte Sa
cramento, á los enfermos en tiempo 
de entredicho eon la mifrna pompa, 
que finóle huviera , efto es, tocando 
UscampanÍ!las,llcvando velas encen
didas, & c* A&i Su a re z de Ort/nr. drfp. 
33,/¿#* i .  num, 2,7. &  i8,Baftcov«-A 
IfíterdiShtm 2.. k^'úipaft.^.dtjp,'
4. 3. cartel* 4. Altcrío esp. 4. y
otros com unm ente. Porque fi en cié- 
po de entredicho es licito ádfcmnif- 
trat los Sacramentos del Baptiftno , y  
Confirmación con toda folemnidad, 
comodexamos probado,porque tam 
bién noíc podrá adminíftrará los en
fermos con la cnifma folemnidad el 
Sacramento de da. Eucarjftiaí Fuera 
de que ,#» .cAp,-'Aivia .Mater, folo fe 
prohibe^ que en: tiempo de eotredn 
cho íe toquen las campanas a los di
vinos oficios i pero.en nuefteo cafo fe 
tocan con Qtro motivo , que es para 
que acudan los fieles á acompañar al 
Sandísimo Sacramento.

„ Yaunque es verdad * que pueden 
celebrar MifTa los Sacerdotes todos 
los dias en tiem po de entredicho , pe
ro no pueden comulgar fuera della 
comqcoínulganlos legosquando no 
ay entredicho. Afsi Avila etmcl. 3. y la 
mas común opinión. Porque en el d e
recho antiguo eflava generalmente 
prohibido el vio de los Sacramentos, 
y elde la Eucariftiaá los no eftavan 
pata morir * y en el nuevo in cap. Al~ 

; folamentc fe permite á los 
Sacerdotes que celebran; luego fino 
celebrando: pueden licitamente co^ 
muigar.

Digo lo quarto, que en tiempo de 
qualquier entredicho fe puede admi- 
niftrarel Sacramento de la Peniten
ciad qualquier pcrlona, que 1c quiíic- 
rc recibir. Afsi lo en ferian común me
te todos los Doctores. Porque aunque 
esverdad,que por derecho antiguo 
fulamente fe les podia adrainiftrar á 
los que cftavan en arcicolode muer
te, d peregrina van , como parece ex 
capt quod in te ,  de pqenit. Ó* retttijf. CP" 
cap. tfon t¡1 vobtŝ  de [ponfinL por dere
cho nuevo de Bonifacio V I l I ,  in cap. 
MmaAi'*tcr »/.'pueden enfermos , y 

■̂ É̂inos recibir eftc Sacramento todas 
quificrcn, y fe íes pue

t}6:
de admíniftrar lipit.'iíicnte. Les pala
bras del derecho Ion Jes Lguieruo: 
Cfflccdttnui , qvnd ttmpore imtrmEh ab 
IrotniflC) v.tl a ikrt‘ftolütt\nen tnrit*m vio- 
rtentes , jcd  etUm vívente* „ st;m 
qtta& tnfirtfii-, adPecnttcfítmm , qu&prep* 
ter pronitatcift , &_ facditAtttn keminyUQ 
ad peccAüdum , funm* ntcejfarid 
cite adfnittAntnr. ,

Pero efto fe entiende con dos li
mitaciones , como confia del n>Hmo 
texto. La primera es , que el que rech 
be el Sacr amento  ̂de la Penitencia no 
cfte defcomulgado: y U fe ganda, que 
np cfte entredicho pcrfonaL, y parti
cularmente , b no aya dado caula al 
entredicho, porque fi eftá dcfcomul- 
gado, ó ha dado Caufa al entredicho; 
no puede recibir el Sacramento de la 
Peniteñcia.AfsíSuarez s .i  5*^ 1 7 .Bo- 
ñacina de Cenfyr. difp.$. pHfift. 3. $. 3. 
íí#w, i .  y  es opinión común entre los 
D o lo r e s . Porque el entredicho per- 
fónal particular nunca fe pone ímo 
por culpa propia de aquel contra quie 
le pone; luego no aviendo dado debi
da fatisfacion, o caución fuficicntc3np 
podrán recibir dicho Sacramento, 
pueseftecs nulo refpc&o dél que 1c 
recibe indignamente.

Y  el ConfefTor, que cftá perfonalj 
y efpecíalm entcentrcdicho, efioes^ 
que eftá denunciado por t a l , no pue
de Uciramente adminiftrar c] Sacra
mento de la Penitencia, fino es en ca
fo de necef$ídad.Afci5uare¿,Conincht 
y Alterio, á los quales refiere ,y  figuc 
Bonacina r.tm. x. Porque el cvitredtr 
cho priva del vfo de las eufas divinas 
direilamence al que eftácfpccialmcr^ 
te enttedicbojd indiredanientCj'íi 
dado caufa al entredicho.

Pero con rodo efíb es baftantc-^ 
mente controvcrfo, fi el Confcífbc 
que eftá efpecialmence- entredicho 
pueda por lo ménos validamente ad
miniftrar dicho Sacramento de la Pe
nitenciad Fabroí'f Cevfitr. m 4.. 15,.
qneft* i.d ifp . %.emp. I . flttm* tiene 
ia opinión negativa. Porque afsi co
mo el que eftá defcomulgado cipe-, 
cialmente por fu nombre efiá privado 
de la poteftad de jurifdicion, de la 
miíma manera lo efti el entredicho, 
que por fu nombre eftá denunciado 
por tal. C on  todo eííb-cs mas proba
ble la opihion afirmativa , que defien
den Cornejo in j.part. ífa%. 5. de />í-

terditiOj



Tratada XV11. Capitulo77,’ , i 37
rUt^iUo J í ,  difp, 1. 3. flHífh 4.
biana^rfr/. ywr¿#, lo.refol. 6 i, J 
otros , que fe fundan en la diftihcion 
.que fe halla enere el defcomúlgado, 
y el entredicho j porque aunque es 
Verdad que áqntrambos efte prohi
bido el vío adtivo delSactaméto de lá 
Penicécia,con todo efío por la defeo- 
munió fe quita totalméte la poteftad 
de jufiídícion,perono por eí entredi- 

T cho, porq refpe&o de la deícomunio 
cftá exprefto en el d erech o , tnaS'no 
lo eftá en orden al entredicho, 1

Puede el Confeftor, que eítá en* 
tredicho por entredicho generé 
perfonal adminiftrar licitamente el 
Sacramento de la Penitencia , con 
tal que no aya fido caufa para que fe 
a y ip u e fto  el tal entredicho. Affri 
Afterio cap. 3, dnh. %. Susrez:nmk 
1? . Bonacina num* 1, cit. Cornejo 
quaft. 3, y otros muchos. Porque en 
.tiempo de entredicho generaf.per- 
fcnal fe puede licitameDteadminif- 
tcar el Sacramento de la Confirma
ción, como es común opinion:)uego 
.también el Sacramento de la Peni
tencia *por fer mas neceiTario que el 
de la Confirmación. *

Vltimamcnte puede el Cotifcflor 
xn  tiempo de entredicho general lô  
cal adminiftrar valida, y licitamente 
el Sacramento de la Penitencia, cotí 
tal que no aya dado caufa para qn¿ 

/£ póngin Afsi Alterio .Su'arez ¡ Bo
nacina leen ctt.y otros comunmente. 
Porque por efte entredicho nb'fdft 
apartadas de lascofcs divinas las per
lón as , que no dieron caufa para que 
fe pulidle fino fojamente eh orden 
al lugar entredicho. Pues por el o  

itulo AÍmqMate? tit. no efta pro- 
ibido adminiftrar efte Sacramento 

en lugar entredicho: luego íe puede 
adminiftrar valida , y ÜGÍtameñ1 
te.

Digo lo quinto , que no fe puede 
adminiftrar & alguno el Sacramento 

-de la Excremavncion en tiempo de 
entredicho , fino es que renga privi
legio, 6 Bula de la .Cruzada. Afsi !o 
enfenan comunmente los D odoreí. 
Porque afsi confta ex cap. cjuod, ¿» te 
cit. Dixe,yi»i> es que tengan privilegio ¡ o 
Bula dé la Cr/íz^d, porque porei pri
vilegio fe puede obrar licitamente 
contra lo difpuefto por el tic recito* y 
Cambíen porque por dicha BuU: cu

tiethpo de entredicho fe pue'dén red 
cibir todos los Sacramento^, comó 
dixirnos traft: 8. éap. 8. art< y.

Con todo effifes contfo^erfo , Ü 
él que eftá en eV articulo de la muer
te no pudiendó^ecibir el Sacramen
to de la Eucariftia, 6 Penitencia ; f¿ 
le pueda admiriiftrár el dĉ 'a Extrc” 
mávneibn en ciempó de efitredicho^ 
Pedro de Ledeftná tiene la parte n¿  ̂
■ gfitiva toTtt. t . Sürnm, tfafí. de Extré* 
ftittvnftvcap. 4. dizifendo en-
feriarlo comunmente los Doctores. 
Porque efte Sadrámentó tn 'ningún 
cafo ;es de neccfsidad , ni ¿y pfecep^ 
to divino de recibirle lluego la pro
hibición de da igléfia; {<? eftiendd 
tambieil.al OafÓ^ptÓpueftor Pero e| 
mifmo Lédcfctiá nó fiehe por ímpro^ 
bable la opinión ‘c'ontraria , que etifd- 
ñanPaludanow 4. dtft. ¿y. qineft.ij 
'«r/.-y, concL 3. ^ám braóo ' de Cafibv 
temp^thort. cap. y, dub.yPñum. ^.Dia
na péiti 3. traB.' ̂ rréfií, i^iVy Otros.

- Porque tn capHH:< té cié. folámehte f<¿ 
■ habla de lo que'ó^d i nana meó te luce- 
-dej que es quepo* fepueda recibir eíí 
rtc Sacramento eh;titftipó de entren 
dicho iquandó ya fd"ha recibido ¿1 
<de la PenítéñciaiÓ Eücáriftiájpórqud 
-etítof/cés fe pucde: ftiplif efte Satfa^ 
*inenr<*5 pero qüandó ño fe ha recibr-í 
.¿Jo alguno de lós dos; íe dfbé recibíé 
efte qhe da gracra*; y puede en algún 

ícaío híizer d¿ atriÉó^efoncrito,  ̂ho eá 
inteficionde la Igléifia priVar a los 

queeftan  en ¿lafriculd'dé la muerttí 
de 'los Sacrarnfeh'tos mítituidos1 por 

fChrifto, aünque eftfe puefto entredi
cho 3 y aisi cencío y ¿Diana habían^ 
do defta opinión: lllam Pateebi, ft ca* 

,fvs cccumrat , fine pitin in praxvm ( mi 
impeliente, &, tórifiilénte) dtdiicajit. 1 *

■ - Tanibieri es cértcroverfo, fi fe 
puede adminiftrar el Sacraruehto dó 
la KxeiemaVncion aviendo erftred.i'- 
eho en aquellos días, y f¿ftividadés; 
que el derecho péittíitc fe cetebferí 

" los oficios divinos, corrió dirembá 
‘ xri. i .  Machado tom. í . i ib . t.pare.^¿
■ trací. 13. aIvctitíi. 4. nmn. 9p refiriendó 
•dSvivcftre tichepor probable la par4 
te aiíi fnativa,péro no tfayédofiinda^ 
mentó, y afsi fe lu  de tener la neg¿*í 

-tiva, qta¿.defienden Vgolino, Saycójí 
-S u a rezF illiu ci» , y Akcrio, álos 
^qualcsre fiere', yfigueBodacina ntttá 
.7.¡ Porque clqafivÜogió-üQ -fe ha de 

O oq tra-



'Del Entredicha'.
r^hcrpaía CAfas.divcrías , cap* lien  
;l  i , Je dccjzgij. Pues el Sacramento de 
la Extremavcteion es cofa díftinta de 
los divinos oficios: luego no porque 
cftosfepuedan celebrar en algunos 
¿iás,fepodr4 adroinifttar dicho Sa
cramento.
1 Jpigo- lo í e x t o , que en tiempo de 
entredicho no fe puede adminiftrar 
$j Sacramento dclOtden. Aísi lo en* 
fij-ívan com unm ente los Do&ores, 
f  ojrque ip eap. non efi.vobis ctt. &  cap, 
nfpwfot de {entena cxcomtn. folamen- 
C íe peripijte Ja admíniítracion de 
gs Sacramentos del Baptilmo, C o n - 
írmacioh , y  Penitencia: luego los 

dcmasSácparacntop no íe pueden ad- 
miníftrar licitamente > porque el en* 
¿redicho priya d¿l vio de los Sacra
mentos,que no cílámexceptuadcs en 
ejderech¿f

Y  aunque es vérdad,queTnocenr 
cjo itt eap. non efi toobiscii. enfeííd, que 
cha prohibición e n  tiempo de^ptre- 
dicho fe, debía entender folamente 
con Jas perfonas legas , y que afsi los 
Clerigos de prim er* tonfura > y O r
denes menores podían recibir los 
payores ; con todo eíTo eftc parecer 
es contra la com ún opinión de los 
po&oreSt, la qual defienden Panot- 
mitano in cap. non efi vobi: ctt. C p vat- 
fuvias tn cap. Alm a Maten ̂ pare, z . §. 
j ,  Áltcrío difp. 4. cap. 6. Sua-
rez num. 45, y otros muchos,Porque 
gí entredicho fi es local, aísi legos 
como Clérigos efián prohibidos de 
recibir en lugar entredicho O rd e
n e s^  n*d ie los puede, conferir en 
clicho lugar i pero fi el entredicho es 
perfonal, ó comprehende álos C lé 
rigos, ó n ^ 'fi  no4os comprehende, 
podrán recibir Ordenes en qual- 
quier lugar, que noefluviere entre
dicho; pero fi ios comprehende , es 
cofa cietta, que no pueden recibir 
Orden alguno , porque efte es el 
efe& odéla prohibición, que íe po
ne por el entredicho.

. Por lo qual qualquier lego,d C lé 
rigo , que no eftuviere períonalmen- 
te entredicho puede licitamente re
cibir Ordenes en qualquier lugar, 
que no efluviere entredicho t como 
enícñan Bonacina nam. 3, y comun
mente los AutoresiPorque el entre
dicho local no comprehende á las 
períocas, fino es en pi den al lugar

" &-J L

Íj8
entredicho, ccm oíe colige ex c*ptfi 
fctitefiti4) de jent. excon tn. tn 6. dende 
íe determina,que entredicha la-ÍMü- 
dad por pecado de íu Señor , o: Gbv 
vernador , fuera della pueden los 
Ciudadanos , que no buvieren fido 
culpados,aísiftir á los oficios divino^ 
luego también podrán idar de los Sa
cramentos, y recibirlos*

Queda controverfo, fi aviendo 
neceísidad de Mihiftros Eclefiafti* 
eos.,fuera licito ordenarlos en lugar 
entredicho,no aviendo otro que no lo 
eíhiviefle ? Sylycítre vetb. IntcreUc- 
tnm f.quafi. 7. Covarruvias loe, cif, 
y otros enfeñaro nofer licito.Porque 
en todo el derecho íe halla, que efta 
fea verdadera neceísidad para violar 
el entredicho. Pero laopinicn con
traria es mas cierta , y la.enfenan Al- 
terio,y Bonacina ioas.ci/,) Avila difp. 
4 .feñ. 1, ¿nb, 8. tonda/. 1. refiriendo 
á otros. Porque quando fe ccrce d c  
vnaeoía, íe concede configuieme- 
mente todo lo que es nectfiario para 
fu confidencia aporque de otra ma
nera feria inútil la tal concefiion. 
Pues en tiempo de entredicho íe 
conceden los oficios divinos en ja 
conformidad que diremos art, z. y 
algunos Sacramentos: luego fe con
cede ordenar los Míniflrcs, que fue* 
ren necefíarios para admimíltar- 
los*

D igo lo feptimo ,que el M atri
monio contrahido en tiempo de en
tredicho, ó en lugar entredicho , es 
valido. Aísi Sánchez de M atnm . Lk, 
y . difp,%. num.4. y es común fer, cen - 
cía de todos los D o lo res. Porque 
por ningún derecho fe da íemejante 
Matrimonio por irrito.

C o n  que toda la dificultad fe re
duce a fies licito contraher M atri
monio en dicho tiempo , d e n  lugar 
entredicho? Navarro num. 179. Sán
chez mm. i .  y Dianapart.^.traü, 10, 
rejoi. 81. y otros que ellos refieren 
defienden la parte afirmativa muy 
probablemente. Porque aunque es 
verdad,que el Matrimonio es Sa
cramento, por lo qual no fe podía ce
lebrar en tiempo de entredicho; con 
todo eflo esíuñanc!ialmente contra
to humano,el qual no cita prohibido 
celebrarfe en dicho tiempo. C on  to
do cíTo tienen: probablemente la 
opinión negativa Ygojino. de Ctrfurr

lab.



T tatado X V  11. Capitulo 11.

tab. 5. cap. 7 . $. $. #*w. x; Suarez 
pian* y x.Sayrus lib. 5* C*P’7 - »#*».43*
7 otros muchos* Porque aunque fea 
íuftancialmence es contrato? huma
no, cambíen es verdaderamente Sa
cramento.

Tam bién en tiempo de entredi
cho local general fon lícitas las ben  ̂
diciones * o velaciones del Matrimoc 
flio. Afsi Covarruvías nutn.y*y Bona- 
ciña ^Am.í>.refir¡endo á otros,Porqué 
efta ceremonia pertenece á los ofi
cios divinos, los quaíes fe pueden ce
lebrar con las qnatro condiciones, 
que pondremos a r t.i,  Pero f i  alguno 
de los cafados ella entredicho,ó eriv* 
iram bos,no pueden recibir licita
mente ellas bendiciones, porque es 
¿oncra lo difpueflo in cap. A lm a  A ía*  
u r , de que hablaremos loe. c it .  Pe
ro los que tienen la Bula de la C ruza
da pueden en tiempo de entredicho 
recibir todos los Sacramentos,como 
diximos traft. $,cap. 8 .artl 5,

A R T I C V L O  I I .

Delfegundo efefto del entredicho ,  
es la privación de los oficios 

divinos.

D ig o  lo primero,que el fegundo 
e fe fto , que caufa, el entredi
cho es la privación de los ofi

cios divinos, de manera que fi el en
tredicho es ¡ocal, fe prohíbe que en 
Jos lugares entredichos fe celebren 
dichos oficios, y fies perfonal, que 
los que eftu vieren entredichos afsif- 
tan a ellos , ó los puedan celebrar fi 
fon Clérigos.Afsi lo enfeñan comun
mente todos los D o d o res, y confia 
tx cap. fi Civitas , cap. fi fententia , &  
cap. Alma M ttery défentent. excomm. 
tn 6. Q ue cofas fe entiendan por ofi
cios dlv'.nos, lo disimos traft. i^.cap.
X. art. y .

D igo lo fegundo , que aunque es 
verdad , que antiguamente, como 
c o n f i a  ex cap. permittimus,  de fent. ex* 
comm, en tiempo de entredicho local 
general finiamente era licito cele
brar vna Milla cada femana por caur 
fia de renovar el Santifsimo Sacra
mento ; ya por conceísíon de .Boni
facio V 1ÍI. tn cap. A lm a Afater cit.  

es licito celebrar lodos los dias Mif- 
fas, y los divinos oficios en todas las

Igíefias, 7 Monafterios.'Con.eíla  ̂
quatro condiciones, Ique explicaré-- 
mosabaxo, que pufo cj tpiímo Boni
facio , ftwvitne* faber ¡ la primera 
con voz, baxa; lafegunda cerradas 
Jas puertas; la cerceta excluyendo, a 
los defcomulgadosjy entredichos; j  
la quarta no tocando campanas*

Pero aunque hemos dicho fet 1H 
cito celebrar todos los,dias Miflas, jj 
lo$ ^oficios divinos ,Con; lasquatro 
Condiciones referidas, pilo no fe cn  ̂
tíendc.en las Igíefias cfpecialtnente 
entredichas.* porque eftas. quedarán 
¿Ua difpoficion del derecho, antiguo* 
de queTolamenteTe. pueda dczir en 
ellas vpa MilTa cada femana para re
novar eí Sandísimo Sacramento, co
mo queda dicho ex cap, permittimus 
Ctt.hiú Covarruv i as tn cap.AlmaMa*

• ter 3 %.part.§. 4. »«*. 1 . afirmando 
fer fentencia común de todos. PorS 
que Bonifacio VIII. loe. ciV.fblamenS 
te habla del entredicho, general lo
cal : luego no íe pueden celebrar los 
divinos oficios en las.Igíefias cipe-- 
cialmente entredichas.

Es con todo eflo controverfo, fí 
no idamente fe pueden celebrar en 
tiempo dc:enttedicho general local 
Miflas, y oficios divinos en todas las 
Igíefias,7 Monafterioscon las con1* 
diciones referidas j fino cambien cni 
los Hofpitales, Hcrmitds, y Orato-i 
rios de cafas particulares ,,en que fe 
fuelen dczir Miflas? ¡ Covarruvias; 
num. 2. Boüacina de Ceñfnr.Mfp. 
pttflft.4-.num. 1 j* y otros han tenido 
la parte negativa, fundados en que 
in cap. Alma Mater tit. fulamente fe 
permite celebrar los oficios divinos, 
en las Igíefias, y Monafterios, y no 
fiendolo los Hofpitales, Hermitas, y; 
Oratorios, fe figue que no fe puede 
celebrar en ellos* Con todo effo es 
mas común la Opinión contraria, poc 
la qual refiere , y figue muchos Áu-í 
tores Dianapart. 5, traft. ítn rcfoL6o¿ 
y la enfeñan tambienNavarto in Ada* 
fluaL'cap.vj. w«ffí.i75.Suarez depetA 
/«n dífp. 4̂. feft. i.nitm* Fijliucip
tom. 1, traft. líí.cap. 3* fíttm, 65* AI* 
^erio tom. í. difp. 5 • de Interdifto , cap} 
-i. dub. 2. Viltalobos tom. ¡ 1 * traft. 
difficuít. 4. num. 8. Machado tom. 1} 
lik. t.pnrt. traft. Ĵ .docutn. ¿»Üuiol. 
4„ y otros muchos. Porqué todos lo$ 
lugares, enque fe puedcUjezirMifla*



D el Entredicho*
foü cóttfprclietirìidos débaxo del 
nombre de Ig le  fias tomadas amplifsb 
juámente e a  las cofas favorables*
' Tam bién es controverfo, íi en 
tiempo de entredicho general local 
no lulamente los Sacerdotes dal lu
gar entredicho puedan celebrar Min
ias, y los divinos oficios en la con
formidad referida , fino tam bién 
otros Sacerdote^ , que np lean de 
dicho lugar ?E1 Arcediano) y Anchar- 
rano tn'cap.¡Alma Aiater cit*fueron de 
parecer , q u e  la conceísionde poder 
celebrar h ech a  en cfte texto (bla
mente fue para les Clérigos , y R eli- 
giofos. refpcéiivamente d¿ aquellas 
Iglcfias,y M onafterios, donde íe han 
de’ celebrar da® MIÍTas. Peto tengo 
por cierta la o pin ion contraria s que 
eníeñan N a varro  num. 174. C o v a t- 
rnyias^*íOT,4, Suarez «»Wi n .  Alte-- 
rio he; cit.y comunmente los D o & o - 
res.Porque in~ cap.AltnaMater fe con
cede abfolucarnente ,y  fin limitación 
alguna ,q u c  fe puedan celebrar ’M if- 
íás,y los d ivin os oficios todos los dias 
colas íglefias, y  Monaftcrios , como 
fe podían ce leb  rar antes del entredi
cho. Pues^antes dèi Jas podiaq cele-v 
brar.todos los Sacerdotes, aunque 
no fuéllen dipu tados para dichaslgle- 
fias,yMonafterío$ ¡luego tambié oy la 
podra hazer en  ciepo de entredicho.

t Y  no es ilicito en tiempo del re
ferido entredicho dezir otra MiíTa, 
que no fea del d ia , como por otro ca- 
pituló no edén prohibidas las M idas 
,votivas en d ich o  día. Afsi C ovarrtr 
jias nüm. 3, Suarez mun. 11. Alterio 
dub, 3., Avila di Cenftirtpart, 5. di/p.4, 

Jéft.z.dttb. 3. cenci. y otros com un
mente. Porque en el texto inmedia-* 
tamente refèndo general, y abfoluta- 
mentc fe Concede celebrai Midas , y 
Jos divinos oficios como antes del 
entredicho , aunque con las dichas 
quatro condícionesrluego fi antes del 
¿podían celebrar M illar votivas, ò  
de R equiem , cambien fe podrán ce
lebrar en fu tiempo licitamente.

Y  por la raifma razón de fer ella 
jeoñcefsio general, y  abfolüta,fe pue
den celebr ar licitamente en las fefti* 
.vitlades, en.que íe fufpende el entre
dicho,com o veremos abaxo, otras 
M illas,y.otros oficios divinos,que no 
lean propios de dichas feftivídades. 
k f c i Monac o Sylveftrc

146
verb. In te r d i8 ttto i .  Alteffo
be. cit. $ tiste 2 fe el. '2.5. Avila
dub. i l f :y  otróscowmrmetfte.

R ed a explicar acra Jasi'qtíairó 
condiciones, que referimos arriba 
pueftas por dicho Bonifacio V-lIlj in 
ctp, Alina Alater^at. §. AdticiTtotfs , de 
las quales es la primera, que fe cele* 
bren los oficios divinos, y  M illas con 
voz bíxa,queesloqucfignificayí^ í 
mijfa vece. Por loqual aunque en cié- 
pode entredicho local íe puede dezir 
Milla cantada 7 no le puede- cantar 
con canto folemne) ni con organo,ni 
iníltúmcntos múfleos, fino fclameiv: 
te con aquella voz,que la puedan oir 
los que la ofician, y eílán dentro de 
la Iglelfia, y afsi aunque en algunas 
Religiones,como también en la m el
era, no fe víe canto llano, que llaman 
Gregoriano, ni canto de otganó,que 
llaman de contra punto, lino fula
mente v n ’Canto fim.ple 3ho , que no 
ella diípuefio íegun reglas de mufi- 
c a ,  con todo elfo fe debe moderar 
de calidad, que no fe pueda clr fuera 
de la Iglcfia, y que fea mas baxo que 
alto. Ef^Io qual convienen todoSjCO- 
fno advierte Suarez he. cit.

La fegunda condición és, que fe 
celebren los divinos oficios , ianuts 
cUtífis. A cetes de lo qnál fe hj» de 
notar lo primero, que el fin principal 
defta difpoficion es, que no puedan 
ver los divinos oficios los que eílán 
fuera de la Iglefia, y principalmente 
aquellos, -que tienen prohibición de 
verlos; pero no han de eftar cerradas 
las puertas de calidad, que no íe pue
dan abrh- por la parte exterior, y que 
no puedan entrar á afciftir a los c fíelos 
divinos los que pudieren hazcrlo. Y  
no es neceíTarío, que fe ponga vn por 
tero á la puerta de la Iglefia pata ad
mitir ales privilegiados, y no adrm\ 
tir á los prohibidos, ca n o  quilo V h  
valdo in Caraelab, de I n t e r m n t , 
íz y .  porque aunque tilo  fuera bue
na providencia’, no.fe requiere por 
derecho alguno , y afsi fi alguno em 
trare no lo pudiendo hazer , ferá 
echado de la Iglefia por fus Mínif? 
tros lúe gozque llegue á fu noticia, 
comocnlenan comunmente lcsDcc- 
tores.

Y  fi la Jglefiá tuviere muchas puer
tas, todas íc deben cerrar , que efTo 
fignifica la partícula i anuí $ cbttft, ;>qtic

efiá-



r r d ó d o X n i

plural T y equivale à ia vnifrer- 
falj y cambíenos común opinion, dà 
losUodortìSj , 1

Lo qual fe entiende también de 
Ja puerta de la Iglefia , que íuele caer 
al clauftro , que ordinariamente, eftà 
en el crucero deda capilla mayor.Af- 
fi Suarez L ^ A herio  cap* ¿. y 

i Bonacina vdm* 6. -Porque las. puercas 
deben citar cerradas de fuerce , que 
no fe pucdan o ic , ò vèr tos divinos 
oficios, y fi ©fthviera abiertaja puerfa 
que cae al clauftro, pudiera íucedet

- vnoj ò oiro  ̂ò entrambas cofas. ¡ : /
: M ayor duda tiene, fí fea licitaen 

tiempo de entredicho celebrar MijOTa 
en vna capilla de la te ld ia , abiertas 
las-puercas déla lgl¿ua,perocerrada 
la puerta de la capilla , de fuerte qUe 
moralmente nodepueda vèr i ni oír 
la Miffa. Bonacina nam. 7., refirien
do à Alcerio h&. at. enfeña fer licito. 
Porque entonces es como fi eftuvíe- 
ran cerradas las puertas de la Iglelia, 
y  fe contìgue el fin , que Bonifacio 
V i l i ,  intentò. Con codo ello tengo 
por mas probable la opinion contra
ria, que tiene Suarez num. 14. Por- 
que aunque ceffo el fin de la ley e« 
particular, noceffa la obligaciofi;de 
la 1 ley , y  afsí aunque; eftuvieffe'da 
Igléíia muy apartada del comerció,

- y no huvíeffe [ieligtjo dé que le. pti- 
. diera oír la M iffa, no por effo íe pa-
dia cantar folemne mente."

La tercera condicion es , que los 
defcomulgados, y .entredichos no a í ^  
filian a los divinos oficios, éxspmmt- 
fltcdiis, (te interdiffiij cxclufis^^DiiO di* 
ze el texto , por él qual fe prohíben 
dos cofas. La primera,; que los defeo- 
fnulgados no puedan aísiftir à los dí- 
rviuos oficios,dte que difpuramos ttdñ. 
li 3* eapi j .  art, 4. &  y afsi por elle 
texto fon excedidos (clámente lós 
defcomulgados de afsiftir á los oficies 
divinos, principalmente al íaCrificro 
delaM ifra,etuiem po de entredicho 
locali pero por lo que dixìmos loc.ctt, 
fon excluidos abíalucarnente en q u i-  
■ quíec tiempo, y  día de Uño.

. La fegunda fcs, que los que cftán 
perfonalmente entredichos,deben t i
bien fer excluidos de dichos oficios, 
por no poder licitamente sfsifiir à  
ellos. Entre lo$ quales fe han d é  Con
tar los que dieron caufa al entredicho 
general, coníejo, auxilio, ò favor,par

. Capítulo II . ¿ 41'
ra c o me ce re 1; dd i có,p o tcu  y. a ocafiptt 

•fuepueítoelentredicho, comofe di- 
- z e  irt c.tp. licei , 4eprivilegi tn 6. y CS 

íComan opinion de los Doctores.
P o rlo  qud fe dudad.los1querría 

eftán defcomulgados , mr /entredi- 
-chps3puédanafsiítir alosdiVinosdfi- 
rciosvpocquediziendoíé1 trt cap* Alrfi* 
:M ster  ,q iie  efios ham-de: feo. exclui
d os,p arecegu e todos losdemgs pue- 
. dehffcr admitidos:, $xxQS¿c$cepttQ fir~ 
raatxi^Umiíi.cúntrdTmm -Rdpundtí* 

:fe que; ninguno, fueta' dé los Cleri- 
í gosy puedeíafsiftir à los ..oficios divi* 
.n o i en tiempude* entredicho local 
-general ,dì.’na;cs que -tenga privd$- 
cgip-panudlo, ò Bula de la Cruzada, 
-polque en dicho texto ria m e n te  fe 
(.habia de los Clérigos vporque en él
■ Bonifacio VIH. íolamente. concede
- fatííiUad para .que feípueüan celebrar 
los divinos oficios con las quatto

: : condiciones yaxefcridas^ti general;
< Pues celebrar M iff iy  y los divinos 
. o ficios, fola menté Lo pueden hazet 
d o s Clérigos-/por.1 pcrtenecerks por
• razón de fu-oficio a luego fiendo cofa
- .díftima/cOmo-lo -’es y  el ce lebrar los
< divinos oficios de afsíffir.folamente à 
-ellosqfigucfe manífieftaiTKncé y que
- Do. porque los . Clérigos.los- puedan 
/celebrar, fos legos puedan licitamen- 
, leafsift’r à ejK>s,ptrcsTfin efia afsifteh-
* c¡a;fé pueden celebrar perfc&amed- 
-te:/y :aí$i por vio , y/coftumbré vni»
/ variai de la Iglefia d e obfervayqütf 
;dqs legos quc no.tienenprivilegio ha 
/puedan.air Míffa, ni afsiftiráíos di*
- vinos oficios,y por effo etprivilcgió, 
.quepara eftoje concede .en la Bula

■ de U’.Cruzada de qué hablamos-fom.
y. es muy vtil 

para efte efe¿fo. Nueítra refolüGion 
í.cnfeñan S. Antonino, Calder ¡no, N a 

varro, Govattuviass'a los quales re
fiere, y ligueSuarez à nnm. AZ*.,y U 

; itiifma Tcfolucíon tienen rambien 
'A v ila d a .4. Wtctloc4p.2.*ctp y otrós 
muchos que alega- 1 *

> De lo qual infiero,que en tiempo
de encredíicho local general pueden 

di cica me ntc rodosdosGle rigo s-, au n - 
^que íean de Deden es -menpres:, Òde 
-primera: confura., que no cftuviérert 
defcotnulgadoSj ó entredichos i-celferí 

obrar los oficios .divinos ; Ò. dsiftui a 
nelfosiporqúeaunquemo íoscelcbrep^ 

es coía accident4l;.ypt>l Minifta)^ 
Ppp dK



i i í  ’ .© .e l  M f t t f m c h * ;

îfuiaíktt̂ pBttíâ So.jíy por :cflb Tu af- 
4itocb'no,cycomo ¡a de los legos. 
tAhi todos Jos* Autores citados*

Eftemiffrfo privilegio concedido 
^IqsClecigossen ¿tiempo del tal en- 
-tredichofe .eftiende cambien a los 
-íUligiofos prüfcíTos;yNovicioSiaun- 
-.qiíe.m>tct>garíOí'deDes, y cambien 
si todas las :Rí£ltgiaía«. Aísi Suarez 

-/f .̂4. jium< i .  Bo nací na mum, 2-0. 
■ Villalobos whi». ,7. >y otros muchos, 

^orqufeén dos cofas ¿favorables* por 
-toonibfe>dé Clérigos Te enrienden 

t̂aibbicíttbd osólas Religiofaé,; como 
\te£6&^‘ex c*p±díto‘fiiM’T>i. 1.
y cairjbjcn parquc «beodos. has Reli- 
ígiofos  ̂Rcligiofasles pertenece por 
razón devfoícitada celebrar pubhca- 
■ memedosdlvinos ofiaosencomun, 
y .afei >fctreputati;cftas -perfonas cu 
quatíto ¿efteiBtniitccio comoiCleri- 

>gos. ^
Y.aunqaertaslcgasj que no eftaa 

¿tkfcomul g a d o s , ni entredichos , no 
¿puedan afeiftír -at los divinos o ficios, 
Tfrjiotíencn’.privilegiQjComo'eftá di- 
chof ctrtücordo.éfTo avíendo necefei- 

vdad,.por mx aver'C lérigo que lo ha* 
i ga^puede lícitam ente el lego, co m o  
no efte dcfcom ulgado , A  Cntredi- 

rchOf ayudara M ida al Sacerdote.AX- 
- fi Oovartuvias nutrí, y. Alterío la e .c¿ t. 

'A ú f o d u b . y .  y  otros comunmente. 
■ Porque efto.no es privilegio del Ic3 

.*ga, fino del S acerd o te , el qual ea ip~  
J o  que pueda celebrar, puede cam bie 
t llamar-quienrlc lyu d e  , poes de otra 
-fuerte ñ o la  podría h a ze r,y .a  quien 

le e sc o n c c d id o v n a c o fi, lees co n 
cedido lo. que es neceflario para ella,
/, l.-ff- de ittnfd, omrt. tudtc. I. ad rent 
mobtlem, §. Qui-pracuratoren, ff. f i  vjk" 
jr,pet4tur.

También quando vna perfona 
particular tiene privilegio de oir 
Milla en tiempo de entredicho,pue
den fer admitidos con ella todos fus 
familiares , y domefticos. Afci lo en* 
feñan todos los Autores citados , y es 
común opinión. Porque aísi confia 
rx cap, licct, dtpriviltg. in 6. donde fe 
da eftc privilegio por razón de la 

vmifma perfona, y afsi fi los familia* 
res, y domefticos, no eftando prc- 
ienteefdueño,quifieranpor fi raif* 
mos apartadamente oir MiíTa, na lo 
,pod¡ a n ha zer licitamente 9 ni podían 

admitidos  ̂ella.

Pero quando eti tiempo de ttitrca
dicho fe concede eloir MiíTa à alga; 
na Comunidad,óColégio* redupfi-. 
cati-va-mentc ccmo tal, entonces no 
goz^n -delie .privilegio los familu- 
tes. Alsi buareZTfífffl.̂ .i. Porque aísi 
tonila ex cítp. lítcticft.y tambienpoT- 
-que eflos no acctnpjñan a fa Comu
nidad , 0 Colegio?para celebrar,_d 
oír los oficios;div:ínct$>; pero fi el pri
vilegio eltuv.iereconcedido a todos 
los del Colegio, entonces podran los 
¡familiares oirMj fia con cllos,porqu« 
cada vno del Colegio-, ò Comuni* 
dad,:go£j dette privilegio , y confi- 

■ güicnccmcnte íüs familiares.
La quarti condición es, ¡que.'quS- 

dofe celebran los-divino* oficios en 
tiempo de entredicho ino fe toquen 
Campanas, & campanti ettammn ptíl- 
fitis, Como diz.e cltcxco.

Con todo eflbes.licito en tiempo 
de entredicho convocar al Clero pa
ra «celebrar los divano? sofie ios con 
alguna fend, como no dea de .campa
na , como con vna matraca, alguna 
tcompeta,&:c, AfsiiAvila<kA. 8. Aj- 
teno/flc. dt, Suarez rntm, i£. Bona- 

, úrt$.pu»El, 5. num. 8, y otros mas «co
nmínente, Porque afsi conttaidcicod 
mun vfo de las IglefiasCathedcaleS, 
fimdadoen que aunque el .pucblo cn- 
tienda fer fonal para los divinos ofi
cios , también endeude juntamente; 
queefta feñal,ino fiondo de campa
na, no es para que los del pueblo af- 
fiftan a ellos, fino entender, que ettán 
excluidos no teniendoprivilegio.

Tambicn^sJicito tocar las cara»' 
panas a fermon, a;las A-ve Marías ,£ , 
acompañar al Sandísimo Sacramen
to, quando fe llevad los cufermós ,:á 
enfeñar las reliquias délos Santas, à 
feñalar las horas del día. -£fta es den- 

• tencia común dé los Doti ares ĉoma 
fe puede vèr en los citados. Porque 
in cap. Alma Matsr folameotC;ay pro« 
hibicion de tocarlas campanaspara 
los oficios di vinoSjpero no par a otras 
cofas.

Y aunque GafparTdurcado de /»- 
terdittóy dijffi-ctttt,7. mm % 1., _d¡xo fer
licito en tiempo de cntnedicho tocar 
la campanilla enla-MiUà, quandord- 

ân la hoftia, y eKcaliz. Porque ella 
leñal no es para Oonvocar el pueblo, 
fino pata captar la unción de los 
tquecilàncnla lgkfiju ŷ ffeiften :al



tcríficÍoáelaMtflijpat3 qtie adoren 
âEucariftia.Pero taSentencia con

traria enfeñan Navarro í7»»i*>ri7;SQa- 
GGL.'4ifp*citt fíR* i. Tiurn, 19 ‘A líe rio 
doc.ctt. Bonacina punft. tmm* 7. y 
otros comunmente; Porque ¡no fe 
pueden tocar bscampanaíi por íeñat 
'dequéTe celebra <cl facrificio de la 
MijTa , aJaqual pertenece :la eleva
ción deJalhcftrâ y-caliziy fríe toca* 
*sa 'vna campanilla con facilidad fe 
ptodiaofefuera,y >effeferia convocar 
ea otros, y no fe veritic atiael 'fhbmífa - 
j¡?iwr,'que;pcmc el texto.

ARTICVLO III.

fid-entitmpo&e -entredicho local Je pite* 
vdan celebrar.Mijfaŝ  y los divinos 

oficios en algunos dias 
ftjltvosl

D ig o  lo primero, que en tiempo 
de entredicho general local 
fe pueden celebrar publica, y 

JolemncmenteMifTas,* y los divinos 
oficios,en los dias de la Navidad del 
Señor, .PafcuadcRefurreccion.i de 
P cqtecoíles, y  de; la Aítumpcion de 
■ Nueítra Señora:y en ídm tj antes dias 
pueden fer admitidos a los oficios di
vinos folamenteIosQerfgos,aunqnfl 
eftén cntredichos(pcro no losde¿o'‘ 
m elgados) y aunque ayan íido caufo 
para-que íe puficffe el entredicho* 
Contal que no lean admitidos á las 
ofrendas, y comunión , porque efib 
fignifican aquellas palabras: Altari 
milla tenas appropinqaent: que fon del 
texto citado ex cap. Alma Jldater , del 
qual coníta expreHamente todo lo 
dicho ; pero no pueden fer admitidos 
los legos, que no tuvieren privilegio, 
com o queda dicho art. z t

También fe pueden cclcbrafMIl- 
fas,y lo; divinos oficios folemnemcn- 
te por privilegio de Martina V.y Eu
genio IV. en el dia,y o£feva delCor*. 
pus Chrifti, como refieren comun
mente los Autores. FinálmenteLeon 
X. concedió lo mifmopara el dia , y 
o¿tava de la Concepción de'Nueftra 
Señora para Efpaña/píamente,como 
fe refiere cambien qp .éí compendio, 
de tos privilegios d¿ loítyieridicantes 
verb. Concepthy §. 11. ¿f" verb. Inter*. 
Áiünm z, §. 8 *

. Dudak, fiel que tien e Bula de la
%

Tratado XVII. Capitulo ík
Cruzada* en quC fe dáprtvilcgro pa
ra oir Miffa en tiempo kÍc, entredí^^ 
cho êíleobligadoá oiría en 'lo$ dia$.7¿ 
de precepto; Aefta duda refpondi-j v
OTOS ira&iüi cap. 8.

¡DigO'lo fegundo, queen tiempo 1 
deenrredioho local, ópcrfiHwJefidJ  ̂
obligados ;a rezar privadanj&ftce las 
HoMsOhomca&tocbsfes que antes 
del- encredichotcnian obiigacíon.Afi 
fi Suare¿^¿ Genfur. di/p. 44; ftQ t . y.* 
nutn. jo, FitfiucioiaBí̂ í .trató* 1 $,c*pjy¿
B.éi,y ottes ¿ornumnenre.P.orque ¿| 
entredicho nolts quita cíta-obligad 
«ion, nEextme¡tfeltíu

‘Díinde fe debe irrotar la diforenJ 
«ta queay entre Jas iris fe divida des 
referidas, porque en Jas sdos;pueftas 
Tefpe&iVamemc par ios pontífices 
Martina V. ErrgétwoTV.y León 
fepueden celebrar Íosufic¡os divinos 
en tiempo de enCredichogencral lô  
cal en los tníftaioá diasfeftltfoS, y ©i* 
fus mftawas i peeoen Jas 'feftrvidadeii 
pueíf aS C-rt-cd̂. Alma díate? no fe puci 
den celebrar dichas oficioSoníusoc* 
tavas, fino previamente en los diasí, 
y lairaZortes * porque'-en Jasfeftivi- 
dadeS feñaladas «í cap* .Alma díate?, 
no feñaló Bonifacio V3LL las octa
vas, como, lasJeñalaroalos ortos Su
mos Poritificespeu ¿as qcras festivida
des-referidas. Y fiatiibienfedebc'no
tar con Avila deÜenjaropar ¿.y. áifp.4».

Jcft. u fia b . 9. que d  privilegio dé 
Leon X.fue concedido áfesM onges 
Renedidioos enEípaña,dd qual gu
ian  Jos Regula fes-por la comunica
ción de privilegios, y aísiJos C lcri- 
gus feglares no pueden celebrar los 
o fie ios d ¡ vi dos . fo le m neme n ce e n ' 
pl dia de la C oncepcion, ni en  fu 
o ¿la va.

Es muy conrr-overfo entre los 
Dolores., fííê medan celebrar íb- 
lemne mente los oficios divinos ert 
los tresdias de Navidad del Señor, 
de Reíurceccion, y. Pcncecoftes, o 
folamente en..el'prihier.’dla'defl:as Éefe 
tividades.? Toledo tn lib* 1,:
cap. fá, f¡um,’4*SxijT££difp..£itm 
l .  nam. Ŝ.. ^  cap..i^
mm. 4, Alccrio:/ow. x. difp̂ y 
ter&Boyeap; z. y otros eníeñaa'j, ique* 
ellas Sellas ío la menee íehandeen .̂ 
tender por el primer dia- ¡Porqae.cl: 
primer dia esdcN.avidadjŷ íJegct̂ '1 
dodc.S n̂iüieváp o yafri ioUnicfitCv



el. primer 
mifmeíe

^44 ^ Del Entredicho.
, d is id e  la fieffca, y lo
^dqzy: de la ReUurcc- 

efion, y oftes. Pero como
por comuivvfo-jejdá recibido, que la 
fieftadéla N a v id a d  dure tres días, 
Como Cambien los tres dias de R e- 

i furreccion, y Pentccoftcs, es muy 
probable, que en ellos fe puedan ce
lebrar folemnemerUe los oficios divi
nos licitamente, c o m o  enícóan Soto 

qtt&fi* í.Bonacina
deCtn/nt, d‘Jp. 5 t pvn&r 5- fttfm. Ij+» 
Avila loe. citm.D ia n a part, ¿.tra^Lio. 
rtfpl.éuy otros muchos.

También es ódutroveríb, íi eftas 
fefiivrdadtís, que ¡empiezan defde las 
primeras V ifperas■ , ó defde la Mifía 
delav¡g¡lÍ3, dc:que defpues tratare* 
mos, fe acaben en las fegundas Vií* 
peras, den C o m p le ta s , de fuerte 
que ellas fe puedan dezir folemne* 
mente? S. Á nionino 3. pan, w . 16 . 
cap,4. Armilla •verb, interdiílumptrn». 
43. y otros defienden acabaríe en las 
fegundas Vifperas. Porqueincaf. 2. 
defsriisy fe dize , que en celebrar las 
feítividades de la Iglefia fe lia de 
computar el dia de vnas Vifperas en 
otras. No obftante efto tengo por 
ciérrala opinión contraria * que en- 
feñan Covarruvias in capé Alma M*+ 
ttry pan. 1. §. 5, Avila dttb.io,
coflcl, 3. Soto, y Diana loéis cu. Gaf- 
par Hurtado de ínter ditío , diffienlt. y¡ 
mm. 15. y otros m u ch os, que feria 
íiiperfluo referirlos. Porque eneftas 
feítividades es licito  celebrar folem- 
nemente los oficios divinos. Pees las 
Completas fon parte del oficio divi-j 
no de aquel dhr luego fe pueden de; 
21‘f folemnememe á fu hora, y afsi 
eftá confirmado por la coftumbre, 
como advierte Covarruvias.

Dixe, o dcfde la Jldijfa de la vigilia y 
porque lia ávido gran dificultad en* 
rrelos D o lo r e s , fien  las feftivida- 
des de N ay idad, R e furreccion, y Pcn- 
recoftes, fe aya de entender la íuf* 
penGon del entredicho defde la M if
ía de la vigilia, o defde VilperasíAb- 
foIiuamentePaludano ^ 4 . difi. 1$. 
5«<í/1. 8. art.z. Armilla verk, interdice 
$umynam. 43, y otros eofeñan, que fe 
debe entender defde la MiíTa de la 
■ vigilia, peros por el contrario dizcn, 
que no fepücde encender efte privi
legio defde la MiíTa de ta vigilia. Af- 
£ num 40. Fii^iuciq L¡cJ cit*

cap. 4. tium, l o 6, y A líe lo  
Torquc iti cap. jilma Matcry folamend 
te íeconcede vn dia encada vn á; de 
dichas feft iv id ades, y fi publica'^y fot, 
lemnemente íe pudiera dezir la M íf. 
fa de la vigilia ,1a füfpenfion del en
tredicho yá fuera por dos dias.Enefr 
te punto yo tengo por cierto tres: co
fas. La primera es ,que no le íufpeh- 
de el entredicho deíde.la MiíTa deíJa 
vigilia de Navidad , fino defde.V.if- 
peras. Afsi los Autores inmediata
mente referidos, y. Avila concia.D ia
na loe. cit. y es cali común rc/olu- 
cion. Forque en la Miíía referida no 
fe pone el prefacio de Navidad , y 
del Introito fe colige que no ha em 
pegado defde entonces la feftiyídad 
íupueflo que en el fe dize, Hodiefcte- 
t'ts, cjuia veviet , & c. &  mane vtdebitis 
gloriam eius. La Yeguada es,qüe la fes
tividad de |a Refurreccmn empieza 
deíde la MiíTa, que fe dize en.la vi
gilia. Afsi S o to , Diana , y A vila . k é u  
eit. y es caíi común opinión. Porque 
las vifperas de la feftividad de Refur- 
reccion fe dizen en la MiíTa de la vi
gilia: luego fi dichas feftividades em 
piezan defde Vifperas, como queda 
dicho, defde la MiíTa de la vigilia de 
Refurreccio empiepa dicha fufpéfio* 
La tercera es,q la feftividad de Pe n ce* 
coftes empiezatabien defde la MiíTa 
de la vigilia, y defde entonces fe fufi> „ 
pende el entredicho. Afsi Sotó , y 
Avila Ucis cit. y ocros muchos. Por
que en h  mifma MiíTa fe dízc , Oui 
afeendensfuper opines cahs, feden/ejue 
ad dexteram tu&m y promiffum Spíntunt 
SanEhtm hodierna die in filies adoptionii
ejfudir. y también fe d ize , Communi¿ 
cantes , &  diem faeratifstmitm : JPcntei 
cofie s celebrantes: luego es fe ña! miru- 
fiefla,que deídedichaMríTa empiéza
la feftividad,y folemnidad.

Digo lo tercero, que en las fc p  
Eiviftades referidas no fe pueden ce-7 
kbrarlos divinos .oficios en la Igle* 
fia ,queeftá ¿fp£culmentfí entredi
cha. Afsi Ow^frairias num. 2. Por
que como 2. el privilci.
gío conce^ífó^cetca de dichas feT 
tividades Mater , fola-'.
mente fe e n t^ jl '- e n  el entredicho; 
general localf^^es fo'amente habla" 
del el te x to : feegio. eflanJo U Igléfia 
efpecialmente entredicha, no fe p o 
drán ccicbrar.en ella tos oficios- díví* 
ftoj en dichas fefti vita des. Di*



Tratado XV1LG  af i t t k l l .
' r D igo  lo tercero , que en las Cor 
lero.iidadcs referidas no fe quita el 
entredicho , fmofelamcncc'fefafpe&- 
de, y  efta fufpenfion no é$ * abíoJocáj 
fino fofamente para que fe puedan ce“ 
lebrar los oficios divinos,; Afsi Go^ 
varruvias ^w..&Aviíadfc¿ivtt. y co* 
m un mente los Do dores. Pul que afsi 

.confia ex -
De qué irífierb lo primero, qo* 

los legos DOipueden aísiíhr a los ofi
cios divinos, ni ■ bir; -Milla en dichas 
fcfiividades fi rio tienen privilegio 
para ello. Afsi SnarezÜkm nv 17J P°r- 
que absolutamente enftiempo de en
te edíchoningún-lego .puede afsiftir i  
Jos oficios divinos, ni puede oir Mife 
fa no teniendo privilegio, como df* 
xiríios are, i. Pues el privilegió, que 
fe dá¿» cap. A lm a fojamente
es para los Clérigos, y no para los 
legos: luego.

Infiero lofegundo* queloi Sacra» 
meneos, que no fe pueden recibir, d 
adminiftrar en tiempo.de entredicho 
local, campoco fe pueden recibir ¿ d 
adminiftrar en dichas' féftivídades. 
Afsi.Navarro tn Manual cap.- 
184. Covarruvias foc. d e . y Suarea 

fací-. 3. nwn. 28. Porquf quando fe  

füfpendecl entredicho es. folamente 
«o orden á aquel efe£to que fe decía-* 
ra en la fufpenfion,d.conGefsion,porr: 
que vno de fus efeoos le puede pro
hibir , ó conceder ílnel oteo el que 
tieneporeftadpara ello* por no in
cluir el vno al otro. Pues quando in 
cap. A lm a M a te ? te concede , que en 
dichas feftividades fe puedan cele
brar los divinos oficios folemnemen- 
te, fe habla en el mifmo fencido en 
que fe concede, que todos los dias fe 
puedan celebrar dichos oficios con 
las quatro condiciones referidas;lue
go G entonces folamente íc habla de 
la celebración de los oficios > como 
dexamos probado art, t . y  no del 
fninifterio de jos Sacramentos, figuc- 

fe que en orden a ellos no fe inova 
cofa alguna en dichas 

feftiyidades*

* * * *  * * * *  * * * *
1

* * * *  ’ * * * *

A R T I C V L O  ÍVí

b e l t e r c t r  efeiïo del entredicha^ que t i  
la  prtvacion de /c pu hura  —. 
j . EcUfiaftieMi

D igo lo primero * qric qüafqníeí 
entredicho local gerieral, (3 

o efpecial priva de fcputwra 
Eciefiaftica, aftireípeto dela&perío* 
na$ entredichas, como del miímo Iti* 
gar cnrrcdicho*de fuerte que cfogu® 
lego fe puede enterrât en lugar con« 
fagrado, à  bendito, Como es la Igle* 

y cemeterio, Alugar donde fy ee4 
le brandas divinos oficios, ni coa 
pompa funeral tcleftaftica* Afsi la 
cnícñaa comunmente los Dolores* 
y confia ex cap. qmdm te t de parut. dri 

. rermf, &  ex Clemtnt', 1 . 4c, fepnt*  
tu r . _

Tam poéofe ptíeden enterrar cíi 
tiempo de entredicho local los infant 
tes baptizados. A fs ia v á r td  in M a*  
nttal. cap. 27. 1 ^ 8. Goyarruviag
tn  cap. ■Alin.a Mater „ par*, * ■ §. 4**
num . $. y comunmente ios Qqáores*7 
Porque en eider echo para fe prohibi
ción de la fe pul cura Eclefiafiica eq 
tjerppo de .entredicho i naife atienda 
tanto à la culpa del que ha de fer en» 
letrado , como á que sq lugar fagra* 
do no fe entíerre algún cadáver, qu« 
et» ¿fio fe ha pafsivamentc.

Pero es probable (aunque lo con» 
erario también lo es ) ’que en tiempo 
de entredicho local general ¿ en los 
dias en que referimos art, 3i fe po- 
dian celebrar publica , yfolemne* 
mente los oficios divinos, fe puedett 
cambien enterrar los legostnlos luí 
gares [agrados entredichos* AfsiCoi 
varruvias § .5 . n uto. 6. Diana part. J* 
tra%. 10irefol.6j* y Bonacina «w. 
dtfp* 4. de Gcnfar.pnttcl. 5. num.y. ale
gando à Sylveftrtí, Soto , Sayto # Na» 
varro, y Henriquez. Porque quando 
fe concede lo mas principal, parece 
eoncedetfe lo menos principal. Pues 
mas principal es la Mitía , y los divff 
nos oficios, queda fe pul tur g Eçlefiafe 
tica: luego fi aquello fe conceda, eOjj 
nio hemos vifto , parece tambfea 
con ceder fe efiqtro., .r. - ; ^

D igo lofcgundo,queïos Q e ç ;4 
gos eftan exempebs defie gtavamehf 
y que en tiemp^.dc PAfredicho puc?

■ , -  ó _ ‘w  asá



^el'BpììkSìeheì^^
den fer enterrados fin folemnidad , y 
fin tocar ídS campanas en lugares fa-
grados, coo tal que le ayan guarda* 
dojfto ayandado caufa para fel^ió-rio 
ícaü cnfrfcdichospcrfotiaimedíe.Afsi 
Navarro num, i j%  Avila de Cenfurw 
part. 5. dtfp. 4 .fitt. 3. dub.i. corte L 3. 
Bótfá£lriáj)Mi'*&- 13-. Vill ajobos Jo^Crí 
/fes. 19. diffieult. 8;■ *»&> 1. y t«EíA  
Porque aísi cíortíta expreffartícnte _#.v 
cap. qnodin te citi donde fe diZC ; iDicte
Áátrftt p'er'gcn'órdíi tnteruiBum Henegetur1 
ómnibus ft&n TrficÍ0 \% quain pceíe/iajitcd 
ftpaitar a y cancedtmus'- lamen ex grattay 
<üt Cierta decedentes ,e/ut tamenferva- 
4cnnt intérdiebum , tncoemeitrio Bccle~ 
fiéjijietampartarititt puljattonc-) cejjan* 
films jvlemiutdtibus «mñibus, cutn filen" 
tft> tumklentk'r,
' Yaunque es verdad »que ¿neftq 
texto le lign ítica , que puedan los 
Clérigos en tiempo de entredicho 
local general íeí enterrados en el cc- 
meterio oe la lglefia,también lopuc¿ 
den fer dentro de laímiCmalglefia en
tredicha, Afs i Suarezrfe Ccfífor: dtfp,
3-5./¿¿Z, i .  tthffí. 5. Avila vy Bonacina 
toéis ctt* EilliuCÍO/<n#. 1. traB. 1 7 . ^ .  
d, num, 92,. y otros muchos. Porque 
por coftumbre legítimamente intro
ducida es licito yá enterrar los C léri
gos dentro de la Iglcfia- 
" Y  eftó fe puede hazer defpücS 
del privilegio co n ced id o s cap, A l* 
ma Maten, diziendo el oficio, y MÍO* 
fa de difuntos con las quatro condi
ciones , que püfimos art. 1. conviene 
faber,con v o z  b a xa , cerradas las 
puertas,6¿c, y afsilorefuclven Avila, 
y Bonacina locis cf/.y es común opi- 
ftion.
“ Tam bién gozan dafte privilegio 
todos los C lérig o s, aunque feande 
pfimera toníura, Religioíos , M on
jas, y N ovicios. Aísi Bonacina,y Vi* 
llalobós loc ŝ ctt. Porque en las cofas 
favorables gozan dichas perfonas de 
los privilegios de los Clérigos,  como 
Comunmente’fe practica.

Peco qualquier lego, que tuviere 
Bula dé la Cruzada,puede por privi
legio della fer enterrado en tiempo 
de entredicho en fepulcura Eclefiaf- 
tfica con moderada pompa funeral, 
Como diximos trael. 8. cap* 8. art^
5» ;

Y  todos los que mueren en ticnt- 
po de cnuedicho general local, puc*

i 4#;
den fcc enterra desren qualqpíef lu* 
¿ar erutred ichoí bomo rio íca. íagra-  ̂
3o. Ahí loseníeñahcomUnmáente 
P o á o rc s . :PojKjue:finconce¿ t̂ o, fe  
prohiboqualquicr ftpultura* fino íofi 
km  ente Ja Eclefiaftica., quedes ía.qátí 
eftá dcntroÉ de la ¡¿lefia j ó c a  e i ce* 
jneceuio. ; .. . ■ :* --v;,

Defpues deaverfequitado ti: en* 
tredich¿ general local los que me- 
diante blducron cnterradoi en ;el ca
po , ó en lugar rtofagrado, deben íeü 
dtfenterrados, y: darfeleavfdpukura: 
Eclcfíaftica.^fHta^ambien es f̂énten  ̂
cía comun.de los Doctores. > Porque 
vna vez quitackLelcmrcdichc^ceíianí 
todos fus‘efe¿ios: ■ , t

Digo Jo tetceiro , que el que -eíti 
entredicho eípecialmente porfía: 
nombre ,.fe a  C lérigo , ó lego y irá1 
puede fír enterrado en lugar fagrai 
d o , com o es opinión com unde los 
Do&ores, ycor.ftaM: c¿p. ts cui,  de 
fent. cxcom. in 6. cap. Eptfcvpfirtmidej. 
prtvileg*cod* hb, &  CÍcment, 2,. de feptd* 
tur* _ "■ ■ ■ ■ ■  / .• * i
. ; Pero fí vnaeftá entredicho per-, 
íonalmcnce por entredicho gehlcfál^ 
entonces puede fer enterrado en ;lü« 
gar (agrado,como refuelverrSqarez. 
fe el, 3. num, 1. Bonacina num. .1 a, :.F¡1-; 
Jiucio num, 100, y otros muchrfsi- 
mos. Porque como fe dize in ca-p.fdm.. 
ne 14*£¡ua]í . 1. bien fe puede comuni-^ 
car con los muertos, que licitamen-j 
te comumcamos>vívos. Pues defpues’ 
de la Extravagante Ad rúa andaos li*. 
cito comunicar con los entredichos 
por entredicho general folamentej. 
como también con los defcomülga*.; 
dos ,que noeftán efpecialmente de-* 
nunciados por tales: luego aunque 
vno efte entredicho perfonalmento 
por entredicho general puede , fec 
enterrado en lugar fagrado. Veafe 
Jo que diximos traB, 1 3. cap, 3. arr,í
8. hablando del deícomulgado tolet. 
rado,efto es^que cio eñádenunciar: 

doefpecialmeDtcpor tal, al quall 
fe le puede también darie- 

pulturaEdeQaftica.

efe *  *  *

*
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2)el:. tptftrtQ, ejx£lo ìdebeitt redicho, ¿jj
.. r. ¿^prohibición de ¿4 en tra d  d$i -•

■ ; ... .j Jgk/fer,' ■ ■ > 7 ; ■:
■ ;:,-j C ! '  i l .  .. j : - ' I  

' [À  Pcna^tay iCfUeftC" puntpr Cofo 
X ^ , q u e  oo fea.diipu cable ,p eta  
í::- f: contodxveiio-es uccellar iodu? 
poner, que la prohibición de 
tuda de la Iglefiax-s*vn gene rei de 
Sncpsdicho peifanalp acciai:, quftdid 
teneri los otros:.entredichos pet¡fo4 ■ 
pales, porqué e[tos,pr\van d e h  par
ticipación d é.lasucofas; d iv in i  (en 
qualquier lugar que fea.>c*p* fifw n  
tfptia , de fenr.excom. pero efte gene-l 
Foide entredicho foUmeòtp priva ;dd 
l^frttrada cnla Iglffìa , y por confi, 
guíente de tddas aquellas cofas ,  q fe 
hazen en ellas, ò yá feavcelebrando, 
òya fea afsUlieiidoiàdos. oficíos.divh 

v pqs , capáis etti yde fintl'icxcom, in. 6.
porque Ü no ,fe .puedeienttar licita
mente en la.Iglefiayn.t vno ,■ DÌ otro 
fe puede hazer déntro- della i.yiaísí 
eíle .entredicho no c$ toEaf, pues no 
priva absolutamente dei los' Sacrai 
meneos , como, conila cx.tcap.fi fen~; 
tentia , de ferii, exeom. in 6, fino fola-, 
mepte de entrar en la fglefia, lo qual 
coóilarà mas de Inique,:fe dirà. Y  
apuqqe es verdad ,;que ette entredi? 
c ib i le  la entrada de la IgleGaalguy 
nas vezes fe pone por modo de fut? 
pcnGon , como:,conila ex, cap. U cui 
Ctt. &  ex cap. vltim. de offe. Ordir* * in 
q. es lo mas cÌerto*que.no pertenece 
à la cenfura de lafufpenfion, porque 
eila folamence comprchende à los 
C lé r ig o s , y la prohibición de la en* 
tradade la IgleGa no fedamente los 
ppede comprehender à ellos, fino 
también àlos legos, que fon incapa* 
Zes de fufpenfion $ pues no ay, iobre 
qu eeayga.

„ Y a d ix e  que en eile  punto , cafi 
todoerí&ifputablc , y afsi es la pri
mera controvertía, fi el que eilà en
tredicho de la entrada ■ de la Iglefia, 
pueda entrar licitamente en ella pa
ra hablar, difputar,ò cofa femejan- 
te 5 El Abad in cap. cum Ecclejìa , de 
immunit. Ecclef mm . 5. y otros fue
ro .desparecer no fec cito licito. P̂or
que la prohibición de la entrada da 
la Iglefia feponc abiolutamentedue-

*TratadoXVlli
gfopara ninguq efcclo  fe ,pü¿de en* 
Erar, en ¿lia. Gon Codo eÜQ Cs rauj£ 
pjro.bablp la opiniojv contraria, qü£ 
enfeñan ¡Suarez de Ctnfur. dtfp. 35* 

fett-. ^.num. z j . A lte r io / ^ . 2.. difpf
7. capj z. y todo^ips que, dependen 
^ s ís rp u e d e  entrar.en ella a orap 
pe Ivadamaofe i quandq no, fe celeni 
bfian dos ;pficiqs. ¡divinos?; Porque 
aquí de, tomada íglcG.a t^ qplu ga? 
fagíadq.para celebrar,, y af^ifíir a los 
íliv in ^  phcios^y cVquc e n U lg le ü í 
diputa,habla, ó pafla por elía>larc* 
Im caporvíilugarcom un^ ; 
l-íj De lo qual inñerp^ qué.el que cf* 
ta  entredicho .d¿ . la,.entrada ,de da 
-IgleGa, puede ¿n ¿Ha. ejercer a d o s 
jde j.urifdicion EclcGa Gica en el fuero 
exterior-, como elegir pabfolver dp 
h s ,ccnfuras,,y.QttíOs/emejan£es. Ais 
fe Navarro, in Manual, cap. 2,7. nuvt. 
í ó i , Govarruvia$ Jnpap. Alma M u-  

¿tripartí 2,* §v j,$uare2. nutr^
2¡4. Avila -4c, CtiifuT. par/. 5. difp. 4* 

feü¿$.dub:.. concf 'yi y otros mû i 
chps. Porque réfpeao  dpílos a£to> 
fe ha UlgleG.a ma£eriajraente,y ellos 
por razón del entredicho no cíláa 
prohibidos* . ,r■ \ -í/ ; _

Yauoqpc! csyet’dad,quc el abfol* 
ver fact-amencairéente es,a¿lp,de ju* 
fifdiciqn., tambifiPjp e?..d  ̂Ordené 
y afsi 00 le puede,ex¡ercer,.en íalgleft 
fea el que eftá entredicho de.fu ené 
trada,.comotodos.enfeóa.n^,, ,
. . .También infiero fcr probable,' 
que el que eíla entredicho de la en-r 
trada de la Iglefia , puede entrar Ür 
cítame nte en ella á oír fermon. Af^i 
Suatez, y, Altepio locircit. y Filliucia 
tory. 1. 18. cap,4. numK 105.Por
que el fermon, aünque fea de algu
na manera cofa {agrada, no pertene
ce á la.Iglefia formalmente com o 
xal, fino materialmente, pues fe puei 
d éh a zeren la p h cá .

: La fegunda .concroverfia es, fi ql 
que eflá entredicho de la enerada dp 
la IgleGa pueda.entrar en eUa licita:-  
menre á.hazer oración privadamci^ 
te,quando no fe celebran Jos^oficitís 
.divinos,?. Navarro num. 170, Covan
tuvias loe. cit. Diana part. 5 . tra ti.if. 
refoUj-u. y otros muchos, tienen la 
parce afirmativa. L o  ¡primero, poi
que la IgleGa propiamente ella inf- 
tituida -para celebrar^ y.oir l°s nfe-
cios d.i.YÍaQ$., pero no  para otat prL
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idamente, lio  fcgilndó * pórque h  
dcfcomumoh es mas grave eenfnra, 
óoe d  éntredidhó. Pues el que eí 
defcomulgado tolerado puede en
trar en la Iglefia á hazer oración pri
vadamente: luego 'también el que 
eftá entredicho déla entrada de la 
iglefia; Cort todo; eíTb és"mas co- 
bfiun ,y  cierta la opinión negativa, 
qüeertíeñan Suprez fínm.tQi, Alterío, 
V Fiílhicloloct: cií, y otros muchos. 
Pór̂ Utí âfsi fe colige tx cap. Utorem 
"tVl&íte ¿- donde el Papa Nicolás 
entre las penitencias, que impufo -á 
“Vn matricida, fue la ptohibicion de 
Ja currada de la Iglefia flor vn año, j  
dlze él texto: Itaittper annuminU- 
‘gram Bcciijtam non wgTtdi&tur̂ fed ¿tnk 
te pr es BaftUc* oran*, & deprecan: 
'Dttm pérfev*rett-qitaltter. tanto cripta- 
w placido i luego claramente fe dá 
¿ entender > que el que ella entredi
cho de la entrada de la Iglefia , no 
puede hizer oración dentro della, 
Lino es dcfdc fuera, que cffb fignifi- 
can las palabras,/¿d ante forte,&c, Al 
primer argumento de la opinión co- 
traria fe rClponde>que la Igl eíia eí- 
£¿iinfticuida para vno, y otro, Al fe* 
gundo, que no vale en las ceofuras 
la paridad para íocu rrir en ellasípor  ̂
que alsicomo fe puede incurrir en 
la defeomunion v.g. por vn pecado 
menor que otro, y no por eífo fe fuc- 
le incurrir por otro mayor: de la 
miftna manera la cenfuramenocjco- 
mo es el entredicho, puede tener aW 
gun efc&ó, que no tenga la defeo- 
munión, que es Centura mas gravev 
porque efto fojamente depende de 
la intención del legislador, que qoifo 
yno,y no otro.

Y  aunque Villalobos tont. tjra & i 
'i$, dtfftcult. 9 . Ttum. 5« y otros eníe- 
ñarón»que G en el cemeterio co n 
tiguo á la Iglefia fe dixefíe la Mif- 
fa, ó el oficio divino, no puede afsifi- 
tiralli el que cita entredicho d é la  
entrada de la Iglefia » porque por 

' nombre de Iglefia también fe en r e 
de el cem etcrío , cap. fi Ci-vitas f de 

- fin>. extern, in 6 . lo qual otros lo ef- 
tienden también al cemeterio no 
coUtíguOr' C o n  todo effo fe ha de 
tener la opinión contraria , que 
defienden Bonacina de Interd*£?», 
/«/>£?. j .  mtm. x i .  Diana r*J5»l. 75. y  
£tro$ muchos- Porque hablando cq

materias o d ió la s> y penales por noj 
brede Iglefia fulamente íc ha de en
tender efta\ pero no otras colas,que 
en las favorables Comunmente’ 
fe entienden , cqmo los cemete- 
rios, fice. y por eftárazon el que ertá 
aísi entredicho puede dezirla, ó oir - ‘ 
lá no folamentc en d  cem eterio con
tiguo ,, ó no contiguo * fino también 
quando fe celebra en el cam po, ó en 
oratorio particular;

La tercera concrovetfia es, fi ce
lebrando el Sacerdote dentro de ja 
Iglefia pueda licitamente , y fin in
currir en irregularidade¡ Subdiaco* 
no, d Diácono , que ertá entredicho 
de fu entrada » cantar la Epíftola , o 
Evangelio folemnemcmc fuera do 
la Iglefia , d io  miímo es del íegbr 
afsi entredicho que oficiarte la-Mif- 
ía cantada fuera de la Iglefia, ó ref- 
pondiefíe á vua Milla rezada ? Avfií 
la locmcit. refiriendo áHennque¿r*/>.
45 .nttm. },. tiene la parte afirmativa i 
pero la negativa la; tengo pet lites 
que probable ,y  la enfeñan SanAn- 
tonino,Caldetroo,Geminianó,Fran
co , y Sy tvcftre , que refiere el teuf- 
mo Ávila. También la enfeñan Sna* 
rez loe. cié. thíjtt.S ,  Alceno loe. cií. 
c a p .t .y  otros muchoSjfiundadojen' 
que aunque corporalmente fe etfeír 
9a cfte minifterio fuera de la Iglefia,- 
moralmente fe exerce dentro della, 
porque la Miña, que oficia , fe haíe 
dentro della ,y  fe coopera í  ellai 

Tam bién por el contrario cS ili- 
c i t o ,y  incurre en irregularidad el 
que citando afsi entredicho dentro 
de la Iglefia oficiarte la M illa íolera- 
ncmente, que fe dize fuera della,co
mo lo d izc  el mifmo Suarez loc. citj* 
refiriendo á Sy.lvcftrc verb. Interdic
tar* 6 , *¡utcft. 6 . Porque aunque fe di
ga laMifía fuera de b  Iglefia,la coo
peración á ella es verdaderamente 
dentro della,y afsi es adminiftracioív 
de Orden contra la cenfuraEclefiaf* 
tica, que induce irregtdanqad.

Pero no incurre en dicha irre
gularidad cí Sacerdote, que en los 
dichos cafos celebra con los Minif- 
tros afsi entredichos, por participar 
Con ellos in crimine criminado , como- 
qüifoSylveftre/of. «/. Porque la ir- . 
regularidad no eftá puerta en el de
recho contra los que participan con 
los entredicho*, de h  entrada de Ja

Igle-
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íglefia, fino contra el C lé r ig o , que 
quebranta la cenfura con que cfta 
ligado» cap . is cni cit, y afsi noeftao- 
do enrredicho el mifmo Sacerdote 
que celebra, no incurre en irregular 
ridad, com o eníeñan Suarez, y Alce* 
rio loets cit.

La,quarcacontrovertía es, fi el 
queeíía entredicho de la entrada de 
|a Iglefia pueda dentro della recibir 
los Sacramentos f  Muchos Autores, 
que reficre,y figue Avila loe .cit .concb. 
6, tienen la parte afirmativa , la quaí 
eníeñan también Bonacina mttnk ia * 
y Diana refol. 75. Porque la prohibí* 
cionde la entráda de ia Iglefiafolo 
i mpide el vio de los oficios divinos, 
j  fepultura. Pero es mas probable, 
que también fe-prohíbe el vfo de los 
Sacramentos, porque la Iglefia no 
bolamente fue inftituida para cele-r 
brar fos divinos oficios,fino también 
para adminiftrar,y recibir los Sacra
mentos , como lo enfeñan la Glofla, 
Angelo, y  Sylveftrc,.álosquales ci
ta el mifmo A v ila ,y  de la mifma» 
opinión fueron A lterioe^ . 1 . Villa
lobos nwn. 3. &  4* Filfiucio loc.,Cit. 
&  num. 103. Y  afsi debamos dicho, 
qüe 00 puede entrar en la Iglefia á 
Ijiazcr oración privadamente, aum 
que no fe celebren los oficios dívií 
nos.

A R T I C V L O  V I.

Si ay obligación de evitar k ¡asperfonasj 
que ejlkfí entredichaŝ

D ig o  lo primero, que ni los le*; 
gos,ni losClerígos eftán obli
gados ¿evitaren las cofas hu

manas á los que citan entredichos 
no tolerados , cfto es, que e (tan de
nunciados por fu nombre, porque el 
entredicho folamente prohibe los 
Sacramentos , oficios divinos, y fe- 
pükura Eclefiaftica.

Mi aun enhs cofas divinas, ex
cepto la fepulcura Eclefiaftica, por 
cftar afsjidifpucftoin Clcmentina i. de 
JepuUnr. eftán obligados los legos a 
evitar á los entredichos no tolera
dos , como entena Avila de Cenfurisí 
pwt. j. dtfp. 5. dnb. i.concl.z. refi
riendo graves Autores. Porque en 
el derecho no fe halla precepto deí- 
Co, como fe ha la de evitar a los def- 
comulgados no tolerados, que fon

los que por fu nombffc, 3 oficio, ef* 
tan denunciados' por tales 1 y afsi 
fi vn entredicho no tolerado, d 
denunciado por tal , que es l<v 
mifmo , fe puliera a oir M ifiacon 
otros, eftos no eftatian obligados a 
falirfe dé la Igtefia^ j±L tampoco el 
C lérig o  que la oyelfe folamente co
mo }ego. Por lo qüal folamente ten* 
drán los legos obligación de evitar 
al entredicho do tolerado, quando 
de no haberlo cooperan a fu' peca-i 

f dO»ó a algún a£to de jurifdicióq in̂  
valido *j como á qup rabíofirieíTc t á  
cramentalmeotc; pues la caí abfolm 
cion feria nula.

D igo  lo fegundo, quelos GlerJj 
g o s,q u e  celebran los oficios div^ 
n o s, ó permiten que fe celebren e(V 
tan obligados debaxo de pecado 
m ortaja evitar a los entredichos na 
tolerados eri todas aquellas colas ía > 
gradas, de que eftán entredichos. 
Alsí A vihfond. 3; y otros. Porqüft 
*afsi confia etf cap ¿non v.obit̂ de
Jalth. donde fe dizc : Píe celebráis ¿ 
me aliquijb eeltbtare.petmjttatit. D i * 
xe , i  evitar tos entredichos no tolera- 
¿ a p o r q u e  defpues de la Extrava* 
gante Adevitando fe puede celebrar 
licitamente delante de loscntredvj 
chos tolerados. .

D igo lo fiercero;que,quando pi*5 
tilicamente fe poneentrcdichoáal* 
guna Com unidad, quátquier indivw 
dúo. delia fe reputa porv entredicho 
denunciado* Afsi Henriquez lib. 1 $« 
caps43. hum. 5. Avila loe. cit. y otros. 
Porque para fer entredicho denun-i 
ciado, no fe re quiéte,que por fu pro
pio nombre lo fea, porque bafta.que 
lo fea por el nombre de fu oficio , d  
por otra íeñal queideclare la pcríonJ 
en particular. Pues el nombre de 
Comunidaddeclara fuficicntemen-? 

te en^particular las perfonas,dc 
que confia: luego.

^ X © X ^ *
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- C A P I T V L O  III.

JDí les pecado y penasy en que incurren
los que no guardan el entredicho»

A R t l C V l O  I.

'Si pequeti ptdrtaímenié tos qué no guat* 
dan el entredicho’)

D ig o  íjüc totJos los legos s y 
Clérigos feglares , y Re-' 

^guiares , que no guardan 
el entredicho focal,o perfonal , fea 
general, ó particular» pedan mortal- 
menee. Eft a refolücioft es coriitm en* 
tre codos tos Tcologos , y  Canonifi 
tas, como fe puede ver enlós Auto
res citados. La razón es, porgue eá 
irxontra el precepto de la Iglefiá en 
„materia graVe , y afci folamente por 
la parvedad de materia puede fer pê  
cado venial, d por otra razón que 
eícufe d e pecado mortal. ■

A R T I C V L O  II.

jQue penas tneurran he que no guardan 
. el entredicho)

D i g o  lo primero4 que incurren 
. en irregularidad los Clérigos, 
feglares , d  Regulares, que 

quebrantan el entredicho local , d 
per fonal * fea general, ó particular, 
Coerciendo en el algún a&o de O r
den del modo que no les es permici- 
do a los legost Efta refolucion es ccw 
mo axioma en efia mareria, cómo 
lo han notacfo los Doctores» y entre 
ellos Süarez de Ccnfart dtfp. 34. feEl. 
4 .m m k 1 4 .^ 2 1 .  Porque a&i reco
lige ex cap* it eui, §. ís veré , de finí* 
excom.in 6i Lo qual lo entienden to
dos dequalquiet entredicho local,6 
p.erfonal, general, ó efpeciats aunque 
defpues de la Extravagante A d  cvU 
tanda , de que tantas veZes hemos 
hecho mención, para incurrir en ef
ta irregularidad es neceílarío,que el 
iug ar, o la perfonS eften declarados, 
y  denunciados pbt fus nombres por 
entredichos.

D ixe  , exerciendo en el algún alio 
de Oraen , porque el Clérigo , que 
quebranta el entredicho por alguna 
acción , que no pertenece al Orden,

ó á fu oficio , aanque-pecs mortal* 
m ente,por contravenir avnprecepi 
to de la ígleíia en materia gráve,co- 
m o queda dicho, no incurre en irre
gularidad, como el C lérig o  queem* 
tierra i  vno en lugar entredicho fin 
oficios divinos i el Sacerdote que to
ca la campana para cóvocaral pue
blo a oir Mifla , y luego no la cHe* 
bra, y fila celebra es tanttis clauftsyy  
no eftando pe cíente fino es el qué 
ayuda , porque todas eftas acciones 
no fon exercicío de. O rden , y ’las 
pueden hazer los feglarcs,como coh 
muchos Autores lo refuelve fionaci- 
ná tom. 1. dtfp* $. panctt 7* 8.
& 9 - ■ ; ■
, Tam bién el que;oyc M illa,ó los 
divinos oficios1 ,en lugar.entredicho, 
aunque peca mortalcncntc, no incu
rré en irregularidad, com o enfeña el 
mifnio BonaCÍna wfefflr. 10. Porque el 
o ír M illa no es.accLonidcGrden.

Queda . coticrcWerfo entre los 
Do£fcores,GfolamenE^ por el exetcí- 
cío de Orden facro fe cometa pe
cado mortal * o fea fuficiente tam* 
bien el exercício de O rden menor* 
Sy lveftre verbo Inter diUnm y. 4;
§. 1 ¿ Suarcz tíhw. 9 ■ y bÜüucio t 
1 trañ» 18. eaf. 3. enfeñáti
fer pecado mortal el cxercició dé 
qualquíer Orden m enor, y con mu
cha razón. Porque la prohibición 
de I t  Igleíia es general, y aísi com- 
prehénde también los Ordenes ínc- 
llores, porque el exercício de losOr- 
denes menores esl acción fagrada, 
páralaqualel Mirtiftropor ellos ef- 
Ea confagrado. G on tod o ello ÁvílV 
de Cwfur.part* 5. difp\ $,dul>. z.concL 
i.: Ronacina «  4. y otros, aunque 
no improbablemeftcc j defienden ncT' 
cometer fe pecado' m ortal, por féc 
materia parVa i y también por citar; 
recibido por el vfo,que-las cofas ' 
pertenecen a los Ordenes menorés, ■ 
las e*et£an los legos.

D e lo qual inneróíyípje el e jerci
cio folemne-de O rden tttensÍÉ'.áviérií 
do entredicho local , ó perfonal reí> 
pedtiva menté, induceirregularidad. 
Eftá refolucionenfenán concn Aí'i- 
Jaky Bonacina j lo íqhedizen, qué fe 
Comete pecado mortal en el referí- 
de exetcicio en la conformidad di
cha. ' -t —

D igo lo íegundt#quedos Clert- *
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gos que quebrantan el entredicho lo 
ca l, o  perfonal quedan privados de la 
elecciona& iva, y pafsiva. Afsi conf
ia  ex cap. ts caí cit, y  lo tiene tara bien 
Snarez »»7». 16. notando con Calde-r 
riño , y Navarro , que efta inegibili- 
dad es inde pendente de la irregula
r id a d , poique aun que, pot la tranf- 
-gfefsion del entredicho no puedan 
incurrir en, irregularidad , como las 
jo n ja s ,  con codo eflo quedan priva* 
das dé voz a&iva, y pafsiva.
: Dodenota tabienGaietanOjNavar-í 
ro, Benrfquez,Sotó ,  y otros * como 
refiere Avila loe. ci$. que quandoftf 
d ize aqui,que los Clengos,que que
brantan el entredicho , incurren en 
tales penas, por.notnbre de Clérigos 
fe encienden también,los Relígiofos 
Coriftas, aunque no tengan Orden, 
y  también las Monjas , como parece 
ex cap.pofyuhtftis  ̂de eterice extern, m ii 
vibrante.Porque á ellos les pertenece- 
celebrar los oficios divinos folemne- 
mence.

Y  fuera de las penas dichas incur- 
£eti en defeomunion mayor losRcli- 
giofosde qualquiet Orden queícan, 
qye no guardan el entredicho, que. 
óbfervalaIgleGa;Ca,tedral> Matriz,. 
ó.ParroquialjComo dixitnos¿rrf¿?.i5, 
cap.,6* are. j .  en la defcomuuion do* 
ze . . ;í

C A P I T V L O  I V .

c-De los que pueden relaxar^ abfolver 
del entredicho.

A R T I C V L O  I.

Quien tenga jurifdicipn para relaxar , a 
abfolver de los entredichos perfórales  ̂ l 

generales , o particulares?

H Afe de fuponer, que aunque no 
es totalmente cierto , que el 

j - que tiene jurifdicipn ordina- ■ 
r k  para relaxar, o abfolver del entre- : 
dicho ^ pueda, fuípender por algún- 
tiempo, o para algún efecfco,el entre
dicho períbnal, 6 local,fea general, ó 
cfpcciai, porque el Abad »y Decio, i  
los quale^ refiere Covarruvias in cap.- 
Ahita Mater^part. i.- Q^t.num, 4. en- - 
feñan lo contrarió ; con codo effo el 
naifmo Covarruvias con muchosCa- 
noniftas, que cita, enfeña por común

opinión poderfe fufpender el entre* 
dicho en la conformidad d ich a , la 
qual opinión es de muchos, y graves 
TcologoY, que he vifto. Porqué co^ 
mo confta ex cap.veniens in %.de teftib¿ 
&  cap.Jigwfieajli, de eo , qm duxit in 
Matnm. las cenfuras en tanto ligan, 
en quantoquifiereel que las pone:; 
luego fi absolutamente las puede, 
quitar,, mejor las podrá fufpendec 
por algún tiempo , porque aunque 
qualquier ccnfura trayga configo la 
execucion, y  no fea neceffatio otra 
inftrumeíico¿ o  ejecutor para ligar, 
cap. pafteraliS) §, Vtrum , de appelUiio* 
#j£.cori todoefíaeíiaexecucion de
pende de la voluntad del que la pu
fo, y afsí lapuedé fuípender en quan-i 
to al .tiempo, o efeíto  j que le pare
ciere#

Lo qual no fojamente es verdad 
dero en el entredicho local general,& 
particular, y perfonal general, cóm o 
eftá dicho, fino también en el entre-, 
dicho perfonal particular, aunque el 
que fia incurrido eq el perfevere eo  
ja mifnia culpa, y contumacia, com o 
enfefian Covarruvias loe. cu. Suarez. 
de Cetifitr. difp. 38. fe¿i. 3, n»?n. S, y; 
otros muchos contra Sylveftre v«rb¿. 
/jtterditfnjn 3. qtteft. 8, que d ixo , que 
folamenteel Papa podía iuípendet cf, 
entredicho, por fer efte derecho hu
mano , y ft dura la  culpa no le puede 
fuípender en quanto a la celebración, 
aunque lo pue’da hazer en orden á 
otras cofas. La razón de lo que he-?* 
mos dicho és la mifma que fe ha 
trahidopara los demás entredichos, 
y también por no eftar prohibido 
por derecho, pues pueden concurrir 
tales caufas,y  circunftancias > que, 
muevan eficazmente al Iucz para. 
íufpendeF]e,pero no para quitarle to
talmente.

. Y  efto fe debe entender, quando 
el entredicho eftá pu£fto por dere
cho, y no eftá refervado al Papayero- 
fi eftá puefto por eñe tanqitam ah how 
mine ninguno le puede fuípender,co
mo lo díze muy bien Avila de Cenfur., 

^paf.t. y. dtfp. 6. dub. 4. cond.3. Porque? 
ninguno puede fuípender el entredi-? 
d io  que otro pone, h  no tiene mayoc; 
poteftaá de jurifdicipn. Eftofupuefi, 
to. ¡ .

D igo lo primero , que fi el entre-- 
di^hopetíqnal general ,o  particular

i Si



"Del Ettiredtchol
èftipucfto éh h ornine y (blamente el 
qae le pufo,fu Superior, ò otto de co*  
(níisiüü fu ya le podrá quitar. Efta 
fentencia es com ún entro los Teolo- 
gos, y también entre los Cationiftas 
irt cap,.fi fernetta^ &  cap,fi Cinto** t 4e
fen t, exsom. m  € .

Pero tí ci entredicho perfonal parti
cular es * ittrey Comò nò eftà referva- 
do, puede abfolver dèi quaiquierCó- 
fefior ordinario , qae pueda abfolver 
de pecados mortales. Affi SuareZ 
feti. i, num 8* Porque in cap. mtper 
fcm. cA.T0M. fc dà facultad ncr fola-* 
mente al Obifpo ; fino al pròpio Sa
cerdote , que ts ef Parroco ( y confi-* 
guientemenre qualquier Confeflòr 
ordinario) para abfolver de la delega 
iminion, qui no fuere refervadaduc- 
go podrán también aofolvcr del en
tredicho perfonal particular, porque 
cn quanto i la abíolucion la defcor ' 
muniqn,y entredicho le equiparan. 
Dixe, como no efie refervafio, porque fi 
lo eftà, ninguno puede abfolver del, 
como tampoco de la deicotnunioa 
refervada, fin efpecial facultad para 
elio.

D igolofegundo Pque fojamente 
el Obiíp0 puede abfolver del entre
dicho perfonal generai * iure, que no 
d ia  refervado, pero no el Parroco^ni 
otro qualquier ConfefTot ordinario. 
ÀfsiSuarezJètf.a.. eie. num. é . Por
que ette entredicho folamente fc 
puede poner a vna Comunidad, ò 
Vniverfidad. Pues folamente e l 
Dbilpo cs Iuez ordinario en el fuero 
Eclefiaftieo externo de U Comuni
dad ,ò  Vniverfidad* luego folamen- 
te èl puede quitar femejante entredi
cho, porque el Parroco , ó Confefíbr 
ordinario no tiene jurifdíeioff en el 
fuero interior del Sacramento de la 
Penitencia fobre la Comunidad,por
que efta reduplicativamente como 
tal no es capaz de dicho Sacramen
to :y  afsi quando vna Ciudad eftà • 
entredicha perfonalracnte ningún 
individuo della puede fer abfuelco 
defte entredicho por eì Parroco, ò 
Confefior,por defedo de jurifdíeton, 
porque el lemejantc entredicho no fe 
pone ácadapcrfonadc por fi t fino* 
toda la Ciudad, fobre quien no rienc 
jurjfdicion Eclefiaftica, fino {olamen* 
fc el Obifpo, còrno eftà dicho.

Queda cpu^QYetfo éntre los D ote

tores, fi quando el entredicho fo t  
puefto debaxo de condición, b  por 
tiempo determinado ,fi cumplida la 
condición, ó pallado el tiempo* fea 
neceílaria relajación , ó abíolucion 
del para que fe quite , ó cefTa el por ñ  
miímo? Filliucio tom. l.traft. 
y. tttttné i i y .  Reginaldo/**. 3*,
3.-iivx». 5̂. y otros enfenan no ceñar 
porfi miímo , fino que es ne ceñaría 
rclaxacion.Porquc por effo fe requie
re fiempre abfolucion para quitar la 
defeomunion , para que confie, tjuc 
el defcomulgado ha fatísfecho yá: a lá 
Iglefia, a quien ofendió, como pare^
CC ex cap. cum defideréŝ  de fent. excom, 
luego para que confie lo mifmo en el 
entredicho» es necefíána cambien re* 
laxación. Pero como por la mayor 
parte no aya paridad entre las cenfu- 
ras, principalmente en las cofas odio- 
fas ,fe ha de tbner la opinión contra
ria, que defienden Sytveftre quafi. 9. 
Avila difp. cit. dttb. 1 .concL 1. Bona- 
Cina de Cenfitr. difp. 6 . punU. vlthn, 
ttum. 1. y otros. Porque las ceníuras 
no ligan mas que lo que quiere el 
que las pone: luego G fe cumplió la 
condición, ó fe pafsó el tiempo de
terminado, ya ceñaron.

Si el entredicho perfonal general,ó' 
particularícpuedarelaxac ad c*uee* 
\*m lo diremos *n> ftq*

A R T I C V L O  I L

Qjtien tenga iurifàìeion ordinaria paras 
relaxar, b abfolver deles entredichos 

locales generales , o 
par nadare s\

D igo lo primero, que el O bifpó 
tiene jurildicicn ordinariapa- 
ra abfolver, 6  relaxar quab 

quier entredicho local general,o parí 
ticular, que eftá puefto por derecho, 
ynoeftárefervado. Afsi lo enfeaat^ 
comunmente los Do&ores. porque 
folamente el Obifpo , ó quien tiene 
jurifdícion Epífcopal es luez ordina
rio del lugar en el fuero cotltcncióf», : 
lóqual esncceflacio para la rela ja --1 
cion de qualquier entredicho local*‘J 
D ix e , y  me fia  re fer vado, porque: lo - 
que el legislador nóreíerva,fe lo con
cede álosluezes ordinarios^ a p .rm ^  
p r  , de fettt. excom, ">■ "

Digo lo¡ ícgunde7 que vc le n rre-‘
dicho
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dicho generai locai no fe quìca poe 
la enagenacion * ò Venta del lu
gar,com ò fi vno cftuvieffè entredi
cho por vn pecado del dueño dèi, y 
che ìecnagcnaiTe , ò vendiefTe à urrà 
perfona , entonces, no por eftodexa- 
ria de quedar entredicho el taller1 
gar. Afti iìylveftre ierb . in ter di flato 

' x. nam. z .  Gemidiano ìft cap.fi fentén- 
tìd, de fent. exeom. in ¿ . y otfos Auto
res modernos, porque quando vita 
cofa fe en a gena , ò vende palla coà 
las cargas que tiene, argument. cap.eit 
(iteriS) de ptgnoi ib .&  cap. paftordhty de 
decimis. Pues el entredicho es comò 
cierta carga del lugar, que etfà en
tredicho : luego no fe quita por Í4 
Venta, ò enagenacion.

Digo lo tercero hablando deí en
tredicho local particular, que aun
que lajglefia que efta entredicha , f¿ 
cayga, ò fe deshaga , dura el entre* 
dicho. Afsi Suarez¿& Cenfxr. d ifp .fi. 
fefl. t, num. i^.FtUluclo tottí. i , traB. 
18. cap. y. num. 1 18.Villalobos tom. 1. 

trai}. 19, dífficúlt. i l .n u m .i.  y otros. 
Porque fiempre queda alguna c.oía 
della, por lo menos el fueío, en que 
fe pueden enterrar los cuerpos de los 
difuntos, y celebrar Mífia , fi fe pon? 
algún altar: y afsi aunque toralruente 
fe deftru ya la Iglefia , fiempre el fue4' 
lo della queda entredichajComo 'quê  
da el cemeterio contìguo à ella, el 
qual queda entredicho fiempre que 
la Iglefia lo ella. Y  porefia caufa fi 
en el mifmofitio ,no aviendofe rela
xado el entredicho, fe buelve d edifi
car otralgleha,queda entredicha,por 
q aunq materialméte fea diverfa,mo
ralmente es la mifma, comopondera 
tnuy biéSuarez,y portilo goza de los 
mifmos privilegios q la  antecedente.

D igo lo quarto , que el entredi
cho focal general no fe puede relaxar 
¿dcautelam. Afsi Navarro in cap., cum 
contmgAt , dertferiptis , 7» remedio , á
quien refiere, y fígue Cbvattuvias m 
fap. Alm a ■ Mater^part. z , §. z. num. 5. 
y la mifma opinion tienen Suare¿ 
fefl, 3. num. %. Avila de Cenfitr. part.
5.difp. 6, dub. y, conci. i . y  otros que 
efte cita. Porque atei confia ex cap. 
prafemi  ̂de fent. excom, w 6 . Y  puedé 
íer la razón, porque como en el en
tredicho local general es tan publi
co, quando fe dize fer nulo , fe debe 
declarar por tal, 0 quitarte del £oL 
do.

Pero lo contrario fudedé en el cn-J 
trédicho local partícula^, ‘{jorque fe 

' pbede relaxar ad cauteiatn , como en**; 
leñan Covarruvias loe. cit, Avila ros-i 
el. 3. Suarez»#*»^. y,otros muchos; 
.que. efios refieren. Porque efto fe 

‘ concede en otras cénfuraspor él de  ̂
^reclioí luego quandoefic no lo ex- 
_cepiua en efie entredicho, fe ha efe 
, tener por concedido.
~ Y  aunque en el entredicho local 
, generalPo fe pueda relaxar apeante* 
Tat?, nó t>or efíp fe h i  de. encender lo 

, roífmo tefpeéio dé! per fon al genera!» 
porque ¿fie fe puede relaxar'ad can- 
üUiti , copio tienen Suarez num. 4 , 

.Avila concl. 4. y otros.. Porque^ cap. 
‘prafefíti cií. folamente fe habla de la 
denegación del behéncdo’de la reía- 
X^cloti ad cántela'in reí peto dél entren 
dicho joca! general -.luego como féa 

‘cofa odióte, y rigieja ^no fe debe eí-t 
tender efta .denegacipn(al . entredi^ 
ch o  per íóhal getle,raL‘.  ̂ , ,

, Vltímamente feqehei afirmar lo 
. tu!fino en quancó á efia relaxad on 
del entredicho perfonai particular, 
que fe ha dicho de) perifonal gene
ral, corno eníc ña n ^ylvefire verf. In* 
terdiflum 3. quifi. ñiiptl 3 tJ Angela 

' eod. verbt mmt i,, y Avila loe. Cft, di
ciendo fer fentencia donnun. Porque 
él énrredicho perfonaí .parfciculac 

rptiva de la recepción de los Sacrá4*! 
'nientos, y afsi fesíFemcja á la defeo- 
munion: luego afsi com o éfta fe pue
de relaxar ad cautcUm, también el re-̂  
fer ¡do entredicho per fonal particu
lar. , . . .

c a p i t v l o  V.

De los entre dicha s\qne efikn pncfiô  
por Derecho.

A R T I C V L O  I.

D t los entredichas per fon ates generales} 
que confian del Derecho,

D igo,que el entredicho perfon^l 
general fe incurre en los ca- 

1 fos ííguícncés. El primero lés 
'contra los Colegios y  Vniveríida* 
des que alquilan Cus caías, ó por otro 
qualquíer titulo, fe las.'conccdén a 
los públicos vfuréros ,'qué ñor fon 
Oriundos de aquel Jugar. Afsi xsdnfta 
'ék cap.vfiiram \ dé'vfifis in"6. y don-.

Sss vtra
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tra las períbp a* Eclefíafticas particu
lares , que lo  hizieren ay deicomu- 
níonpuefta, com o díximos tratl. 13; 
cap. 6. *rí. 5*eh ía defeomumon diez 
y ocho. V c a ft  loque diremos art. 3. 
en el entredicho fexEo.

E lfcgundo entredicho per fonal 
general es contra qualquier V niver- 
fidad , que contra las perfonas £cle* 
fiafticas, ó fus bknes,ctfucede repre- 

. falias, d  eftiende las concedidas-y que 
ion retenes te petfona, p bienes de al
guno por la deuda del otro ¿ y eftc 

4cntredícífo fe entiende no revocando 
la córtccfsibn dentro de vn m es, Afsi 
confta ex cap.' v0ie.de iffitiK in é .'T am
blen ay deÉcotnunioh contra las per

donas particulares , que hizieren lo 
mifmo, com o corita de lo que dixi- 
mos bc.cit. en la defeomunion dezi
ma nona^

Eí terceto  entredicho perfonaí 
general es contra las Vnivenidades* 
que perturbar*, impiderbo refiften lo 
eftablecidq por ef Sumo Pontífice 
acerca de la diviftoti del Obifpado de 
Toloía. Afsi confía ex Extravag, Sal-. 
vatori dc prafrefldis, ínter communes.
Donde fe debe notar, como confta 
del mifmo texto , que tí fueren perfo-: 
ñas particulares Dos que contravinie* 
ten á dicho eftablecimiento incur
ren en defeomunion,y fífucrenConr
ventos, ó C olegios en fuípenfion.

El quarto entredicho perfonaf 
general es contra el Capítulo y Vní- 
verfidadjd C o leg io , que tro guarda 
laconftitucipndeluanX X IL acer
cado los fr utos de los beneficios va
cantes. Afsi confta ex Extravagante. 
Ne Sede Vacante* Donde fe debe no
tar, que defte punto Iiizímos men
ción traU. 14. cap. 4. art. 3. en la íuf- 
peníion tercera, Veafe dicha Extra
vagante, y (oque diremos art< a. en 
Cl entredicho íeguerdo.

El quinto entredicho perfonaí 
general es contra las Vniverfidades, 
Colegios, y Capítulos, que apelan al 
futuro Concilio general de los orde
nes , Centeneras ,o  mandatos del Su
mo Pontifice. Ais i confta de la Bula 
de la Cena, de lo quaf difputamos ya 
tratt. 1 3. cap. y. art. 3,

El fexto entredicho perfonaí ge
neral es contra el Cabildo Sedeva* 
cante , que concede letras diiriiíTow 
rías para Ordenes dentro del año

defpues de la Vacante, tí no es en ca- 
fo que alguno fe huvicíle de ordenat 
con algún beneficio,que tuviefié el 
tiempo coartado. Atsi confta dql 
C o n cilio  Tridentino fejf. 7 . cap. 
10.

El feptímo entredicho perfonaí 
general, que es de la entrada de la 
Igjeíía es contra los Capítulos, C o 
legios, Hofpitales, C onven tos, & c; 
que aviendo recibido dinero, ó bie
nes-muebles con carga perpetua de 
MifTas no losdepofitaren en perfona 
acreditada para comucarlos en bie
nes inmufebles frugíferos. Afsicóf- 
ta de la Bula de Vrbano V íI L  que 
cmpieqa, CHmfapey[\x data á veinte y 
vno de íunio de 161,5. Der la qual 
confta también que los C lérigos fc- 
glares, que fin Ucencia det O biipo, ó 
de fu V icario  generál recibiere car
gas perpetuas de Millas , quedan íp~ 
fo fatte entredichos de la entrada de 
íalglefia i y tí fueren Regulares , no 
interviniendo licencia del General, ó 
Provincial, incurren enprivaciotvde 
los oficios, que entonces tuvieren,in
habilidad perpetua para ellos , y pri
vación de voz a£tiva, y pafsiva.

El odavo entredicho es contra 
losqoe no regiftraren en la Camara 
Apoftolica todas las gracias,que con
ciernen al interés de dicha Camara. 
Afsi confta de la Bula de Vrbanq 
VIIU que empieza, Cumficut , fu da
ta a diez y nueve deAgoftodc *630* 
El qual entredicho es de la enrta¿U 
de la Iglefia, y fu abfolucion eftá re- 
íervada al Sumo Pontífice ,  como 
confta de ta mifma Bula.

A R T f C V L O  I f ,

De los entredichos per fonales partícula- 
res, fue confian del Derecho.

D igo,que el entredicho perfonaí 
particular fe incurre en los 
cafos figuren tes. El primero 

es contra el Iuez Ectefiaftico, que 
pronuncia fenteneía de qualquier ce- 
fura fin monición, ó fin declarar U 
caufa ,d f t  pidiendo lapartc traslado 
de la fentencía,no fe la concede. Ab
íi confta ex cay. cum medícínalis , de 
fent. excom. in 6. Efte entredicho es 
de la entrada de la iglefia,y dura por 
m in e s , ¡y cambien fe incurre en fuf-

pen-
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peníion délos oficios divinos , como 
todo confia del mifmo texto. Y  el 
mitmo entredicho confta ex cap.fot- 
(ro}deJenté excotn, contra el lu ez que 
pronuncia fentencia de defeomu- 
nion contra alguno, no precediendo 
monición, y citando prefentcs perfo- 
nas idóneas , podas quales fe pueda 
probar; y afsi efte entredicho te dií* 
tingue del anteced¿te,q efte es con* 
trael luez que omite la monición en 
la de ico mu nion fula mente, y el ante
cedente en otra qualquier cenfura.

El íegundo entredicho perfonaí 
particular es contra los O b ifp o s, y 
quate’fquier Prelados m ayores, que 
vfurpan parad alguna cofa de los ré
ditos de la dignidad vacante, d de 
jas Iglcfías, que les fon fujetas: los 
quales quedan privados de la entra
da de U Iglefia , fi dentro de vn mes 
ro refticuyeren lo vfurpado. Afsi 
confia ex cap, prsfeHtt  ̂ de offc^Ordin, 
in6< Veafe lo que dixitups traSl*\^t 
cap, 4. ar/t 3. en la íufpenfien terce
ra , a n „ 1. huías caputSy cn el entre
dicho quarto.

El tercer entredicho perfonaí par
ticular, q  es de la entrada de la Igle
fia es cotta qualquíera que recibiere 
O bifpado, Abadía , ó otra dignidad 
Eclefiaftica de roano de períona le
g a ^  contra efta fi la confiriere. Afsi 
cofia ex cap.fi ¿jais detriccps 1 ú.qadfi.j 

A cerca defie entredicho te han 
denotar dos cofas. La primera es, 
que para incurrir en él es neceilario, 
que fe aya tomado poíTefsion déla 
tal dignidad. Afsi Suarez de Ctnfor, 
d’jp . 37. fedi 1. nam. 9. y Bonacina 
tjm. 3. dtfp. z , qu&fi, Z.punct. 1. futrat 
3. refiriendo á otros. Porque hafia 
tomar la poíTefsion no fe confuma el 
delito de la inobediencia , y contu
macia , porque eftá puefto e 1 entre
dicho, y afsi el Pontífice fe le pune 
hafia que la dexe.

La fegunda e s , que para quitar 
efie entredicho no es neceftatiá ab
solución , fino que tpfa mre celia in
mediatamente , que fe aya hecho 
dexacion de la tal dignidad. Afsi 
Bonacina mtm. 6. Porque efte entre
dicho cftá puefto debaxo de Condi
ción, que es hafta aparcarle de la Cal 
dignidad t luego renunciándola,por 
iu naturaleza ceda el entredicho.

El qu&to entredicho perfonaí

particular, qiiees de la entrada de U 
í gleíla , es contra el Qfaifpo, y Pre
lados, que reciben alguna cofa en h 
vifíta fuera d¿ las vituallas. Afsi 
Confia excAptCjíigit, de ccñfilt, in 
Perocíle entredicho noie incurre 
(i dentro dé vn mes reftituyetcn do* 
biado lo que recibieron, como conf
ía del mifmo texto. Veafe lo que di-j 
ximos erad. 14. eap, 4. art. 3. en la 
fufpenfion nona.

El quinto entredicho perfonaí 
particular es contra los Iuczes Écle- 
fi a (tico s, que privan de los benefi
cios Eelcfiaílicos a lo$ Oficiales de 
la Curia Rom ana, ò à otros que fe 
han pafridoa ella por fus negocios. 
Afsi ¿oftfia ex £xtr*vet£,\D*vtn4, dt
privilegi

El fexto entredicho perfonaí par* 
tícuíar escontrael Obiípo, ò Añadí 
que enagenate los bienes de la Igic- 
fia fin con fule at al Sumo Pontífice* 
Afsi Confia ex Extravug, Ambitiofot 
dé rehuí Ecclefo non alienando

El feptimo entredicho perfonaí 
particular, que c$ de la entrada de 
la Iglefia, es contra quaíefquier per- 
fonas, que no guardan el entredicho 
local genetal, celebrandolo hazien^ 
do celebrar los divinos oficios en 
1 os lugares entredichos, y contra 
jos que admiten aids denunciados 
por deícomúlgados, ò entredichos à 
los divinos oficios, Sacramentos de 
la Iglefia , o íepultura EclefiaÜica. 
Afsi confia ex cap, Mpifcopoiwm >de 
prtvtíegits in 6.

El oébvo entredicho perfonaí, 
que es de la entrada de la Iglefia, es 
contra el Metropolitano , que dcn-i 
tro de tres mefesno híziete fabídoc 
al Sumo Pontífice por cartas ,0  por 
N uncio , que algún Obífpo no rc- 
fide en fu Iglefia, no teniendo le
gitim o impedimento , ò caufa razo
nable para ello; y contra elObifpo 
fufragáneo mas antiguo, que no hir 
zie re lo mifmo con el Metropolita* 
no aulente de fu Iglefia. Afsi confta 
del Concilio Tridentino fe f. 6. de 
Reformar, cap, 1. !

El nono entredicho perfonaí par
ticular es contra los Pregados , que 
fin autoridad de la Sede* Apoftolici? 
Tacaren à luz comentarios, gioita s, 
anotaciones, cíe olios, 0 otro qual?, 
quier genero, dcdoterpretacion Co-



D e l  Entredicho.¿ jé
bte qualqñier dé los decretos del
Concilio Ttidcntino. Aísi confia de 
foque dixim osíM #. 13* cap. 6* *ct. 
Ifl. ifí prittctp.

El dezirao entredicho perfonal 
particular, que es de la entrada de 
laígíefia * es contra los Sacerdotes, 
Diáconos, y Subdiaconos, que eftán 
amancebados. Afsi confia ex cap. ¡i 
tjui/Hflt1, S i . ‘Pero eftc entredi
cho no eftá recibido por el vfo.

El vndezim o entredicho perfo- 
naí particular , que es de la entrada 
d e la lg le fia  con refervacion al Pa
páes contra ios que confirieren O r
denes fimoníacamentc* Afsi confia 
de Ja Bula de Sixto V* de qtjc hare
mos mención tom .u traü. 1,3. cap. 
X].art. 12*.

El duodezlm o entredicho per- 
fonal particular,que es de la entrada 
deja Iglefia, es contra los Cardena
les , O b ifp o s, y Prelados Ecleftaftí- 
eos, que com eten fimonia confiden
cial. Afsi confia de la Bula de Pió
IV. de quehizím os mención traSI. 
13, c4p.6m.art. i i .  en la defeomu- 
nioncinquentay vrta» y henaos de 
hablar cap* r y. cit. art. 1 y.

A R T I C V L O  Iir^

p t  hs entredichos locales gencrak t % par 
confian del Derecho.

D i g o , que los entredichos ge
nerales locales fe incurren en 
los caíos figuicotes. El pri

mero eftá puefto contra la Ciudad,, 
ó lugar > en que fe haze la elección 
del Sumo Pontífice, y los Señores 
temporales delta, fus Governadorcs,
A Oficiales , que no cumplen las co
fas, que fe deben guardar en Va elec
ción del Sumo Pontífice,porque ei>* 
ronces queda la Ciudad entredicha. 
Afsi confia ex cap. vbt periculnm , de 
eleft, in 6. Acerca de lo qual habla
mos trafi. 13. ¿ap.S.art.^. enla def- 
comunion primera.

Elfegundo entredicho local g e
neral es contra la Ciudad , ó lugar, 
cuyo C olegio  , ó Vnivcrfidad pide, 
i> compele por G , ó por otros á los 
Eclefiafiicosapagarguias, porcaz- ' 
gos, dotras impoficiones de las ca
fas,que llevan para íuferVic¡o,y mi- 
piftetio, excepto aquellas que Ilevaq

por grangeria, ó n e g o cia o s0. Afrj1 
confia ex cap.qtianquajn^de cenfih. in
6. A cerca de lo qual. hablamos loe. 
proxime cu. er> la defeomunion vn-, 
dezima.

E l tercer entredicho local gene
ral es contra la Ciudad que confien- 
te, da favor , ayuda , ó confejo para 
perfiguir con hoftitidad a qualquier 
Cardenal d - la Iglefia R om aneo no 
cal-i^a,'c  dentro de vn mes á Jos ca
les delinquences, Afsi confia ** cap, 

jw licis, de pceni's in 6. A cerca  de lo 
qual veafe lo que diximos he. cit.an, 
4. en la defeomunion te rce ra .

El quarto entredicho local g e n e ,
ral es contra el territorio , y lugar es 
del que tratare de manps injuriofa^ 
temerariamentealObifpo,ó lo man. 
daré h a z e r , b diere'confcjo, ó favor 
para ello, ó á fabicncias lo defendie
re. Afsi confia ex Cltment. i .  de p g -  
ms. A cerca de lo qual tratamos loe, 
cit, art. 6. eu la defeomunion quin
ta*

El quinto entredicho tocal gene
ral es contra el R eyn o, ó lugares de 
qualquier Señor,que impide , que el 
Legado, ó Nuncio Apoftolico entre 
en ellos á cxercer fu o ficio , porque 
entonces mientras el Señor perfeve- 
fare en feme/anre contumacia, que-; 
dan ipfofaño entredichos todos fus 
lugares. Afsi confia ex Extravag. Su*, 
fttgentestde confuetadincpnter commn- 
net. Acerca délo qual veafe lo que 
diximos cap. 6. cit. art. 9.

El fexto entredicho local gene
ral es contra las tierras de les Pa
triarcas , Ar$obiípos, ó O bifpos, y 
demds inferiores Ecleíiafiícos, que 
perícveraron en la fufpenfion con- 
trahida por culpa de aver alquilado 
cafa á qualquier publico vfurero, 
pues quedan todas fus tierras entre
dichas defpues de pafiado vn mes 
mientras en ellas eftuvieren dichos 
vfurcros, Afsi confia ex cap. vfíirA~ 
rii7nt de vfaris in 6. Acerca de lo qual 
fe ha de ver lo que queda dicho cap, 

6. cit. art, 5. en la defeomunion 
dezunaoÉíava,

A R TI



T ra tadóX JfJ l:. Gafikulo'p'i

r * R . T I C V L O  I V .

J)¿ lot entredicha locales partictiUresj'
que confian dtL Derecha,

HÁfe de fqpoD«t,que aunque he-i 
mos puerto m uchos entredi

chos locfleíjgenerakSjpuedeij 
feries  mifroos algunas vezes parcicu 
lares,com o el entredicho general Iq- 
c,al., de q  tratamos rfrí.j.donde fe po- 
ne entredicho :ál lugar , e n q  fuere 
tratado injuriofa.,,y.temerariamente; 
él O b ifp o , porque fi e lfo  fu cediere,’ 
en algún ¿artillo v,g, eti que fe cele
bre M i f ía , bien apartado; de R  C iu 
dad , entonces efta no quedará en
tredicha, fino folamente el Cartilla^, 
y afsi ferá entredicho local particüT' 
jar. Efto .fupuefto., - .

D ig o  que ay entredicho local 
particular puerto contra la Iglefajen 
que fueren,enterradas las perfonas, 
que,por induccjon de Religiofos ¿ &■

Clérigos feglarès jfian heúho jurad 
m en to , è promeffa dé 'elegir fépuli 
tota en fus Iglefias, ò  de no mudar la 
elección hecha , y fi conéfe&o hu-f 
vieren hecho dicho júrameoto* di 
proroefía, les eftá prohibido ¿títere 
rarfó eó ditíhas Iglcfias, : y queda nf 
obligados dichos Religiofos; o Cle-t 
figo s * à reftituir los cucfpo$;y emó-í 
Jumentos que* huviereti percibidoí 
dentro de diéü dìas4 fi fe:1 Os pídiertí 
quien ccngar potefiad para eÜósy fi na 
fti^iérenteftá>tífticUO¡on  ̂ queda la 
mifma Iglcfia, y  fu cemeterio entren 
dichos haftá que fe  baga plenaria^ 
mente. 'Afii cónftááxcap. r. de fea 
pnlturìi tri 6. V e a fe ló  quedixim os 
fr j¿2.: i 3‘. cap, 6. art, 6 i: en la deíco- 
munioh tercera.* :--rf:

Ortos entredichos locales partid 
culares ponen algpnoá Autores, que 
propiamente no Id ídn* y por e ío  n a  
nos .detenemos en explicarlos aquu 
El que los qui fie fe véc 'confuí te à B o i 
nacina w^. y .d t f p l ^ i  $è& ftì f t p w S í .y  i

d o xviir.
■ £-< ¡(í f ; - ' L .1

D E -LA CE S S AC I O N  À D I V I N I S.

c a p i t a l o  i -

ì)c la cjfencia ,4iyifian ,j£ caufas de
ce faeton a.divinisi ,./■  .

* 1 ■; a  r t i  c ' y  l o  j . ‘ ;  ; ;;

jg ttf  eofa fea celadon a diyinit^, dii 
jHdiuas maneraŝ y en qfiffc.dijiìnr^:. 

gg el^re^Ufhp} ; - ;

S l g o  Fa p rim ie ro , q u e  la ce (Far 
J  ' c ì o q  ¡V [ijyinis^ cenfura . E_c- 

' c lefìa ftfa ffsr  quat&defifìittir^ 4 
divini s officili ?ptdifiiniftrqtirine Sacra*, 
métti or trn , &  ̂ finltura làicornm. Q li$  

la c e f f i  cion  ^^■ éi^(j,/ealcenfura.Ecle,^ 
fiafticà lo deicaipc^,;̂ ic h o  trati. 
riàpf t . art. I. pero.loS , quCj

n o l i  t ie n e q p p if  yerda^jera ce n fur.at 
l i  ; Hi fin e n 1 de 0 fifa. m odo, di z  i en do*  

qUÒ £j\ flmfUx-yròhìbii+o divìnorftm m

aliquoloeo, vtí Ecclefídi impofita in fig-i 
num rifftíUiwis Eeclifi&y &  vtgeneráU» 
ter cpLüddanh gravamen ipfinst Afsí Fil- 
liucio íomi II xS, cap. j i  nnrm, 
iyo*:y otros. - ;; -
í.; . Dizefe, per qttaM dififtitur adivi±  

nh offkiis  ̂porque la cefTaeion fe fuev 
k-lUrnar fufpenfíoa de codos los oré
ganos Ecleíiaftícos , aludiendo i  
aquello del Ptaimo 136.. In fdUcibas 
in medio AiHsJhfpendimitf árgana no(Ira  ̂
porqus aísi eoíno ios de êt pueblo'do: 
Xfmel v qiando ertuvieron cautivos 
$n Babilonia  ̂por -los ¿candes d‘ef- 
coafuelosr mífefiás^y: incomodida-* 
desque: padecían'v colgáronlos inf* 
tramen cosl m u fi cosen los^fauzesipti-1 
vandüfede codo gufto : dc4!$ fííifin* 
manera en tiempo de céfikdbn 'nií 
ay.,euda.lglefia^^ alegría algúníV üi’ 
aqud decoro efpir(túal, yjoVaato1 qUc 
en otros tifimpo5,ponftírféñái-dey úd 

Tct gran-



b e l a C t j f t f c t à n  a J h h i s ,

grandísima aflictiony que bigie 6a- 
padece » quando fufpendc todos los 
joficios.di vanos, como pondero Sota
«?4- d$, 2¡ l .$ u 4$ . f .a r t . i i  . .
< Digo lo ícgutido,quc la ctííTactott 
a divini* qs ¿c dos mancr as, convie- • 
$e fateti yna general^ otra particu* 
lar. La gènétal e$,quando fépcohL 
bc  ̂Jo* divinos .oficias > adminiftra- 
íiop dcilps Sacramentos^ y íepultu-: 
roEclejlafticn.qvalgqn Reyno,Pro-j 
yjncia ^Ciudad,o- lugar ilapartícu- 
lar es/quapdo fe pone á vna, ò algu
nas lglefí afe . .. . ■ ■■

Digo ltì ccrcerp^quc la collación
a diviniá conviene; en muchas.cofas 
con el entrCdicliO i como ponila de 
lo que fe Ifeclfe ho>y diferapsiy cam
bien fe diftíngue dèh Lo primero en 
que la peíadort nüppa fe pone en el 
derecho,ni Té incurre ipfofablo como 
pl enFrediclitfi LfefegUndo en que 
el entrediclaU es buje tpfo iurefi fe ha 
apelado de.. la -, féñtencia legitima- 
puente i pero'la epilación queda en; 
fu fuerza, aunque fe áya ¿pelado. Lo 
tercero en que el que tiene privile
gio en afciftir à los¡ divinos oficios en . 
tiempo de entredicho no le vale en 
tiempo de cefTacion argum. cap. pri* 
<vilegti , difl;, X ¿ &  cap', porto ¿ & cap. . 
fané, ài pHvik¿iis\

Queda con todo eíTo controverv 
fo, fi el que celebra, en lugar en que 
ay ceíIadíoh,tñcürdá en kregulari-" 
dad ? Hablando de la cefTacion par̂  
ticular esco in un fentencia de losCa-  ̂
noni f iasque,  no fe incurre, como 
afirma* y Ggue Suatez de Cenfur.difp,t 

i w Porque la irregu
laridad nó íe incurre fino es en los 
cafos.expreiTos en el derecho cap, i$ 
yut, dt ferittnt, excom. in tí. y aunque 
incurra en irregularidad el que cele-. 
Ipra en luga)* entredicho,como con£ 
ta íf eod. cap. no la incurre el que 
celebra en lugar en , que ay ceffa- 
cion, puès tìo confia del derecho. ,

La mayor dificultad efta en fi et
to tambifen fe deba, entender en ia 
cefTacion generali Alterio tom.z.difp. 
1 . de tiiterdt&o ycap^.z, tefiricndo i  
muchos entena por el raifmo Tunda-5 
mento que; tampoco fe contrahe ir-' 
teguJaridadj G bien Ancharrano in 
cap. ft Canonici, de 0c.t>rdtn.ín é.G al- 
derino de Interdici,part. i. num. i  y .y
etyos jfiáüopiftas tienen ¡a ogioioq

contraria fundadosin c/m. i.defent. 
excom.donde fe compara latÁTacion 
general al entredicho en quanto a la 
violación ; pero porque desdicha 
¿lementina no confia mas j que el 
Relígiofo, que celebra en lugar ge
neralmente entredicho queda ipja 
fatío defcomhtgadojcomo fi celebra 
en lugar donde ay-éfeflfeicm , {ola- 
mente fe figue, qué'fé contr ahe ir ve- 
guiar idad por celebrar en lugar en- 
tredichojcomo conftá1 éxpí ¿flamen - 
te ex cap.it cu. petd fió por cele
brar en lugar donde ay folametité 
cefTacion* “ ;V;':

: . ARTICVLO II.

lai cotufas de ta cejfacion a divinis.
■r \ 1 > -ri l

A Ssi com o reduximóá a cinco 
las cádfas deTcticr¿dichb,re- 

; ducimofi á ‘ottas’cantas aora 
las.de la cefTacion, que fon eficiente, 
material próxima ¿ material re mota1,' 
final, y fo rm al, de las quaks trata
remos en efle articulo,, y en primer 
lugar de la. eficiente^la quaT es el 
que tiene poteílad para ponerla,pot- 
qqe por derecho $o ay cefTacion, 
que fe incurra pfofdUo, com o confi
ta del m ifm o, y lo afirman comun
mente los D o&or es.

Digo pne$lo prime tonque el que 
j$uede' poner entredicho , puede 
también poner epilación, d }divhis. 
Afei Covarruvias iricap.AlmaMattr, 
part.l. §.l.ntirn. tí, Soto in 4, z i .  
qüajl. J. -Attcficí tom. z. difp. i\ 
de ItitCrdilbofcap. f .  SüafeZ de Cenf ir. 
■ difpt . nqm .z. y  otros co^
munmence.' Porqué es baílame la. 
jurifdicion ordinaria publica del fqe- 
ró conccnciofo ficlefiafiico para pô  
ner cefTacion.

Digo lo Tegundb, que la caüfa 
material próxima de ía cefTacion es 
la grave injticiá,'y.dfenfa , qué Te ha 
hecho ala lgléfiá ¿o a "alguna perfd- 
na EClefiaftica. Porque' la cefíacion 
es vna pena ̂ raVdhiiha,y'muyacerr 
ba,y que priva de hauy grandes^bíej 
nes efpitttualéi'ybóí U mayor patié 
cómpreheñde'álds inocentes: fuego 
es nccefTirio quéxldelito, pptquc jfp 
pone, fea tarpbíeh graVilsímb ji para 
que aya la débida hroporcion .entre 
h e u l p a , y jVj v

Digo



Tr atado? XV lllvGXpttMVX.
D ig o  lo tercero» que la caüfa ma

terial remota*' oíiibje&iv^ déla cef- 
facíon es el lugar en que fe prohíben 
el celebrar los divinos ótídos; Por
que afsi tomo^tl lugar es capaz de 
entredicho ,1o es cambien de la cef- 
íacion. 1 . ^

D igo  lo quarto , que la caufa fi
nal próxima de- larceítaciort.íon fus 
efedos,de ios q ü ta  trataremos^/». 
i .  y la caufa final rertTota-, que es la 
que principalmente mita el que pq+ 
né la deflación, es el rigor de la 4íci- 
plína Ecldfiaftica, paca-que los 1% . 
bediente<*y contumaces obedezcan 
á los preceptos de la Igiieñaj dbíiftan 
del pecddoque cometen en irc con
tra fuá derechoSi y-M!rtíftrós;6 para 
caftigar algunas culpas etóandaiofají 
ya cometidas . Porque afsí como la 
Igle fía vfa de otras cénfurasy y r¿* 
medios para corregir ¿dos delinque1 
teá, vfa cambien déla ceflácion, par a 
que los contumaces - no perfevercp 
obftinados, ófeanpot ella caftiga
dos * declarañdoíif ?gfatV‘ fe titíurl i e n* 
t o , -y dolor, pUe¿te>vé obligada á 
vfar de medió tan a^ttoí-parapot ef- 
te camino cafti^árlos V *or arded ren
tarlos, y redacirlosiá Veddadera pe* 
nicencia , pueS ¿&iüó;; fe^diüie-*«- Clé~ 
tnekti i.dc fent. rWdrt.Ta'Cí e fia c i orí @S 

e] mas v n; Co rrtédíb'qUe ay*{1 ara re
peler las‘ injurias - hechas ^ ' ladgle- 
fia. g.’-. ; ■ =;,v

D igo lo qüincoyque ladianfa for
mal de la ceflac ion1 es; aquella fot- 
ma,que fe debd guardaren''ponerla, 
como fe- guarda’ en'o’tra qualquier 
cenfura, de roanétíque-fi fe falta dn 
alguna cofa fuftariíCial/ferá nula la 
cefTacioní pero fi ay 'd efecó  en cofo 
accidental, no por eíTo dexara de fet 
valida , comocotlfta délo  que lie
mos dicho de otrasCtnfüdaS.

Pata inteligencia fe ha
de fupíoner , que las‘Cóndídiorlés,que 
fe han de; guardar/en ponbf Ja cefía- 
cion,fon diez. La prinve r i ‘estu can - 
tesque fe ponga lácefíacionfe hade 
manifeftar fu CaufaI'pog ínftrümeñ- 
topublícovy autentico, tap^fi-Garfa* 
tftciy de ofific. ordtfl:i*«< &, d  / K 1 i 

1 Lafcgunda ,>que’dicho ánftru- 
mentó publico? fe entregúela aquel 
contra quien fe-'^otíc la 1 ceíTacioft, 
cap. fii Cana nict sjtíta ' ; - ^

Acercadeftasdoscondiciouesfe

han de advertir dos Cofas :Lá ptóffifi* 
ra es, qudno fafi fufinciaíes para la 
eeíTaciode, ^at^üe no te'h'alU' pala1* 
bra en eLteíítcr^u'e irrite tá ^elTacio  ̂
aunque ño intervengan i p etb T ej 
ria injuila *■ ydonfiguiefetéteeíírC &  
que Ía,pufiefTe quedada obligadd a 
la rcftitucíon defos danos TégUídOs* 
La fegtmda e& j qu e; au nque;eivdi c htf 
te iro  foíatnefke fe habla ddla ceáai 
cion , que ponen los Canónigos en 

1 £u Capiru lo ¿  fe d ébebcáfe íidef las 
d ichasidos condicionesí-eípedtb d$ 
la ce fTacÍQn,qué- pohé qualqüierPr'tf* 
lado, dIüez ordinario j'pues vna, y 
otra'esíftíityfetíie'janC'e^ f 12
-ri : La^ercera cdíidíeioties -qUe él 
quepo neja oe dación tenga poeeft 
tad para haZerlqpordereckoVcbflu* 
hré *0rprivilegio; 'porqué ninguno 
puede Validamentepoíieb tíetífuraV, 
A oCras penas no’‘cediendo i legitima 
jpotéftad'* y afci'fefta Cotldicion ■ 'feá 
íuftatlcial-para poner ceíTatipn-, Có't' 
m o fehadicho de? las demás-Céniif * 
^tas^1 i ; - ; -■  í
', \L a d uáftíi tftJí|dwbfi( cs-i fque 1 i  
£/aufarporquejfe’pqne;Iatí(íflaci'on fei 

unadifiefta,porqúbminoéftayéapLM 
hirca 3 y, ceda etvptiblico grat^arheíi 
d e  iadgléíia, deb[e también *poi: 
aéaufi manifieftapY efta condrcioú 
■ es c.vmbíeh fuílancial de’fuerte qué 
deci adula la ceílacíon*fi fe-pufiera no 
,aviendo - caula '^manífiélda, la quál 
ülbma el derecHó in éa p^ C a m nici c it. 
iCanonica. . ■

'La^uinta condíciori' es-, queda 
:caufa porque fê  pbne la ceflacioh 
■ fe a razonable, qUc éfio quiere tam
bién dezir caiifa'canónica,: para que 
íay a proporción entré fa peña y y la 
eu'lpa'py por efio dixrmos -tratx 1 1*. 

•cap:q,ar.t. i. noder fuficiéme qual- 
qai¿r*pecadovparaJ-ponér qílaIquie c 
cenfura^ y afsi;te-requiere gra
ve pecado paradmhér grave cenfu: 
ra.

La fexta codicion, es que fea amo- 
ñeftado, y rcqüerjdo antes de po- 
ne^CílTaciótr^qi^Kpq^ auien fe 
ha^tjpbiipr \fi pHíer¿■ reiría
ofénfa, y dar íatísfacion , ño Te debe 
poner, cap. quamvis , de ofifie. ardifl. 
in

La feptima e s , que para ponec 
cefTacion fean convocados codos los 
que fon del Capitulo, como fi fuera

para

*5&



fcjgt* .2V U  Cejfdción a dtvm sE ;
para hazer alguna ¿lección;

La octava cs^cj1 dcípues de aver fi- 
¿jp cóvocados codos los Capiculares 
deliberen (obre fí fe ha de;poner la 
c í̂Taeioo > tratando maduramente 
je  laca ufa fobreque fe ha de poner*
; Latnóhü esi, que lo quede de 
¿erare fea p o r  los mas votos: de los 
Canónigos , porque efta acción fe 
comparad la elección 1«/**quamvis
ti/. . . . .  v.i-,- .
■ Pero eflastFes-condiciones no fe 
pntiendpn con  la ccflácion, que por 
neelO bifpo , ó Iucz ordinario , co^ 
ído advierten muy bien los Do£tor 
res, porque la convocación* conful- 
ta i y voto de muchos no tiene lu
gar en lo que haze vna perfona fo
jamente,

La dezim a *y  vlrima condición 
es, que G defp-ues de puefta la cefía- 
ciotinode compufieren dentro de 
yn mes afsv el q  la pufo, como aquel 
por cuya caufa fe pufo, rengan obli
gación ¿com parecer en Roma por 
fi, ó por fús procuradores con todo 
lo actuado, para que la Sede Apof- 
tolica deciarc lo que íc debe hazer, 
Afsicfta establecido in diBocap. qu£- 
rvisi pero con todo efíbfi defpues de 
paliado el mes , que es el termino 
puedo por el derecho, tas partes fe 
convinieran fe podía quitar la ce ila
ción, Como te fuelv en mejor Suarez 
•fínm, j-x. Soco loc^cit, y Altcrío cap* 
6. Porque, no fue la intención dél 
Papa refervaefe ahíla telaxacion de 
la e la c ió n  * fino proveer de opor
tuno remedio a la  f g l ef i apat a que 
quauco abres fe  relaxafTe,porquc im
poniendo cfta obligación las partes 
fecompuGeflen por temor, d por el 
enfadode aver comparecer en R o
ma i fuego íiempre que íe compur 
j (ietenfe puede quitar la _ceffa- 

cion^que fué el intento ■■■ ' ,
, , del Papa. ,

C A P I T V L O  II. • >
■ ; ' v i . . .  .1

D i los efeBos de cc/facioji .> , 
d divitiif**

A R T I C V L O  I. ¡

Del primer efeBo de U ce faetón d dibi* 
nisjqHt.es la prohibición de los 

oficios, divinos* ,

Á  T res efeoos fe reducen to 
dos los que tiene la ceíTacion 
a  divinis , de los quales he

mos dé tratar en efte capitulo ; perp 
eftofcentiende quando la pone al: 
gun Prelado inferior al Papa,por no 
.poder difpenfar en el derecho cor 
mun, mas como él pueda hazer efta 
dífpeníacion,h puede también agta* 
var, ddifminuir como 1c pareciere* 
,y aísi lo .eofcña Avila de Ccnfur; 
fAtt.6.difpé\*duk. n ,  refiriendo,a 
Hcnriquez.

D igo pues lo primero * que el 
primer cfeéto delacefíacion a divir 
nis, aísi general, como cfpeciat, es 
la prohibición de lo.^oGcios divir 
nos. Aísi: lo, enferwnifiomunm¿nte 
-los Do&ores, y confia ex cap. ñoñ i# 
yobis a de fpoñfiaUb, y de. la común 
cofturnbre * y vio'de la lg le fia , que 
-aísi lo. obferva ep tiempo fem e jante. 
Que cofas fe entiendan por oficios 

-divinos, lo dexamos ya dicho traiH 
13, cap. í rare. y. ./

De, que fe in íere, que en tien** 
po de ceffaciond djvinisn o-, fe pue
den cantar, nfrezar en Comunidad 
las Horas Canónicas. Porque en
tonces cftá prohibido el o&cíodivi-. 
no publico.
, ,,QuedacbntodoeíTo controver- 

fo entre; los D o lo r e s »G en tiempo 
. de cefFacion fea lícito como lo es en 
: tiempo de entredicho , y lo afirma
mos traéh 17. cnp.u arr. celebrar 
los divinos-oficios en Us feftivida- 

: des de Navidad,Resurrección,Pen- 
« c  oflcs* y  AíTumpcion de Nupftra 
Se ñora?;Laprimera opinión dize-fer 
licito, Afsi Sánchez, deMatrim; Ub*
7. difp* 8".'pMnnhi$t JJafTeo ver.h* Ctfi 

\ futió a dipjnisjnimfy'V\\\alobosiom. 
, difificult^l. nnm.$ .y;otros.

Porque el privilegio * que fe da ■*'« 
t.~ £«p\ dÍM* xHtfííT^de:jque biz i naos

men-



T raìaMXVJJl.Cdpòuh li. iti
$néncioà art. ù  cit. rcfpc& o de di*
chas fefti vid ades es ab fa luco, yno li
mitado precitamente al entredicho: 
luego afsi comò es[ licito en tiempo 
del celebrar los oficios divinos en las 
dichas quatro feftividades, cambien 
lo feráen  tiempo decefTacion. Por 
lo qual afirma Villalobos aver(e afsi 
practicado en Salamanca el ano de 
IJ84. en lafieftadel CorpusChtif- 
cí, que cambien fe añade à  las dichas 
quatro feftividades por privilegios 
de los Sumos Pontífices con la fiefta 
déla Concepción de Nueftra Seño
ra,com o dixímos a re.z.cit.L i fe gua
da opinion entena,y probablemente* 
que no es Iícieo celebrar las dichas 
feftividades, qoroo lo es en tiempo 
de entredicho. .Afsi Bonacina deCen- 
fur.dífp. 4 .panel, j .  nttm. i.alegando 
á otros. Porque *» cap. Alma Matcrí 
foiamence fe haze mención del en
tredicho; luego el privilegio de cele
brar en fu riempo las dichas feftivb 
dades fojamente es para é l , y- confia 
guientemente no fe eítiende ala ce
lebración. 1

A y alguna duda en. ü. en tiempo 
deceiíacíon puedan los Clérigos de 
,dos en dos dezirlas Horas Canóni
cas en la Iglefia fin canco, ñon voz 
baxa , y cerradas las puercas? Suarez 
de Cefífur. difp. fó .J eclíZ . tium. 14, 
dize^ uq es cofa (egura,y que fe pue
de poner en pra&ica 5lque los Cléri
gos puedan rezar de dos en dos las 
Htaras Canónicas. Porque cita ora
ción no es publicajGno privada, por
que aunque el vnoaya de oir al otro, 
Do es b aitante para que dexe de fer 
Oración privada »cornil el C lérigo, 
que aunque fe oye à fi miimo, no de- 
xa de rezar privadamente,y afsi en
trambos rezan per modam vmus, de 
fuerte que de los dos fe integra vn 
miniftro de aquella acción. Todo Jo 
qual tengo por verdadero, y feguro, 
y  Villalobos ntm .z. dize lo mifmo, 
y  añade fec cito licito, aunque fe ha-j 
ga en la Iglefia, lo qual me parece 
verofimil,porque el lugar no es de íi 
bailante para ha2er. vna cofa publi
ca. -T

Bonacinanvm. 5. yjBaíTeo»aw.4. 
aprobando efta doctrina eníeñan ca- 
bien,que pueden hazer lo mifmo en 
la Iglelia los Clérigos de tres en 
fres, lo qua¡ no. me.patecc probable,

porque tres perfbrtás feto bailantes 
para conflitmr Comunidad , y af^ 
feria oficio público,y no privado« 

Digo lo fegundo  ̂que en tiempo 
de ceítacion. ay prohibición de ton 
car las campanas á los oficios divi* 
nos. Afsi Suarez num; 17. Ballet

4. Villalobos num. 6. Bonacina 
num. 1. y otros comunmente, Por-̂  
que quando efta prohibido lo princH 
pal, fe juzga por prohibido lo accef- 
Íorio. Pues en tiempo de cefficion 
^ftáti prohibidos los divinos oficios, 
■a los quales fe ordena el tocar las 
campanas: luego. ' ■ ■'

Pero con codo ello fe pueden to
car las em panasen tiempo de cef» 
facion á íe rm o n ,y á la  Ave María. 
AfsiSuarez, Bonacina , y Villalobos 
h c i s a t .  Porque ¿fio no e$ feñal d* 
divinos oficios ; aunque como ad* 
vierre muy bien Suarez,fi en la Iglcq 
fia M atriz ,ñ  principal del lugar en 
tiempo decefíacion no fe tocan las 
campanas ¿aquellas cofas, que do 
pertenecen a los oíicios divinos, no 
fe pueden tocar tampoco enlas de  ̂
más Iglefias, por la coftümbre que- 
en cito ay, ó por el efcaódalo que ícf 
feguiria de lo contrario.

~ A R T 1C  V L O  II .

D e l fegnndo efeelo de la cejjkcion d d iv fo  
ms ,  que es la privación de los 

Sacramentos.

HAfe de fuponcr como Cofa afy 
Icntada enere los Doétorcs, 
que en tiempo de ceffacioa 

ay privación de Sacramentos con las 
limitaciones, qué luego pondremos, 
porque por la ceíTacion fe defifteda 
las cofas divinas, entre las quales fe 
reputan los Sacramentos, y fu vfo» 
Efto fupuefto.

Digo lo primero, que en tiempdí 
de cefTacion fe puede adminifirar el1 
Sacramento del Bapcifmo a lo sm a  
ños. Afsi lo enfenan comunmente 
los Do&ores. Porque afsi confia ex< 
presamente ex cap. non ejivobis^ dé  

fponfahb. donde fe d ize ; N nlla dtvtnd  
Oficia p r m t  Bapvfinnm parVulorum^
&  PeennentUm -mortentium ctlebretis^ 
velperm ittatis aliquAtcmíscelebpars. t r

También fe puede adminiftrar ell 
piifmo Sacramento arios adultos. Af-*

y.n 4



A iM ,
ejl vobis cit.

Suarjep de C rtfar\4ífp*59'  fc3 ‘ 
t i .  Avilapnrtm tí. dtjp. i .  dufr. 9 concU 
fi*f¡ÍHucÍo tom .X. traSí. iS.'rap. 7. 
JífffW. 175, y pepos imuchos.; potque 
.aunque£ü las palabras referidas ex 
cáp.^on eftyebts, fe diga que fe pue?* 
da celebrar el B.aptiímo de los piños, 
ppje excluye que cambien los adul
aos,puedan fer baptizados, pues el 
miímoSacramento, y tan occcíTarío 
ísen vtjos que en otros s fino que fe 
díze c] Bapuiímo de los niños, p o r - , 
quecomu ñámente los que fon bapci.* 
Zadosfon infantes, •

Y  quando el ÍJaptifoio fe minif- 
ira á los párvulos, ó  adultos en tiem 
po de ceflaeion , fe debe hazer cotí 
d  rito folerone que fe acofturnbra en 
otros tierppos. Afsi Panortmtano 
Uc.eit. num, 8, Suarez mm. 2,3. y  

Jilliuclo loe. cit. Porque in ca$. non efl 
yobis^ic habla del Bapcifrno absolu
tamente, y afsvfe entiende del Baptif- 
ipo íojemneméte adminiftrado, pues 
e^efto atcpdió-el derecho.á la de* 
¿encía de ím ifm o Sacramento*

Digo lo fegundo,que también fe 
puede adminiftrar en tiempo dé cef* 
facion el Sacram ento de la Confir
mación. Afsi Suarez num. 14. Fil- 
liucio ?pím. 176, Avila lacm cit. V illa
lobos totn. 1. tr4$ % 2.0. diffieult. 1. num, 
#. y otros. Porqüe el Sacramento de 
la Confirmación es complemento, y  
como perfección del Baptifmo,y por 
cfta razón afirmamos lo mifmo ha
blando del, .entredicho.

Digo lo tercero ,que en tiempo 
de cefTiclon no fe puede adminiftrar 
a alguno el Sacramento dé laEuca- 
riftia „fino.es en cafo denecefsidad. 
Afsi Suarez num. 17 . Avila loe. cit. 
Villalobos num. 13. y  comunmente 
los DodoreSi Porque no ay razoa 
queloperíuada ,n i  texto del dere
cho canónico de que fe colijado qual 
confiará mas de lo que defpucs diré- 
anos.

Pero con-todo eíTo en dicho tiem
po fe puede cada fémana celebrar 
vna Mifla paca renovar el Sandísi
mo» y guardarle para los enfermos. 
Afsi Rooacina de Cenfur, difp. S.puncl^ 

num.'51 diziendo íentitlo afsi co^ 
munmente los D oaores. Porqué af- 
fi1 Confia CX-capí permirtimus #:de fent, 
íwíw* Jc&o fe iebe hazer por la re «. 

& V‘: V

vérenciadefte Sacramento, p a n q u é  
no fe corrompan la s efpé c í e s - ' -■*
: Díxe „ fino es en enfo de tít&fsidady
para denotar , que al que eftá en pél 
ligro de muerte fe le puede, y debb 
por modo de viatico admimftrdre-fte 
Sacramento .enxiempodc cefTacion. 
Afsi Suarez nwn.t%. Avila loc.cte. Bo- 
nacina num. y ,-y comunmente los 
D o lo res , Porque recibir la Euca- 
riftia citando en peligro de muerte 
es de derecho divino; y que no fe 
adnainiftre en tiejmpo.de ceíTácion es 
fojamente de'derecho humano , que 
.es menos principal que el divino; 
Puesquando concurren juntamente 
dos preceptos incompoísibles en la 
pra&ica pot* entonces*íe puede,y de
be poner por exccuéion el mas prin
cipal: lucgo.cn tiempo de ceíDcion 
fe puede, y. debe adminiftrar e fie Sa
cramento al qne eftá en peligro de 
muerte; y ajfsi in cap* quéd tn té,de poé̂  
nit, &  remif. fe>dixe,que todas tas ve- 
zés,que.cn el derecho fe preferí be, q 
a,lo$ que cflánpara morir no fe les 
niegue el Sacramento déla Peniten
cia, no fe les debe négar tampoco el 
viatico. * ' s

.Y por eííbiquando no ay guardia 
da hoftia confagrada para dár al eri* 
fermo, que eftá en peligro de muer
te, fe puede dezir^MííTi para confa- 
grarla. Afsi Suarez.n«w. %o, y Bona¿ 
ciña num. d. Porque aunque ay pre‘- 
cepto Ecleíiaftico de no celebrar eñ 
tiempo de ceíTabion, le ay divino de 
que el enfermo^comulgue cftándd 
en peligro de muerte r: luego debe 
prevalecer el- divino al Ecíefiaftico¿ 

Digo lo quarto^qtic el Sacrameni 
to de la Pcbicehda cambien fe puei 
de adminiftrac:en: tiempo de oefTai*

, cionálos que eftamfanos. AfsiSua-í 
rez mm. 2.6, Avila loe: cit. y Villalo
bos num. 9. Porque aunque en rigor 
de derecholea mas verdadero lo coJ 
trariojComa'cofta ex cap¿ non ejl vobis
cit. fe colige nueftra refolucion dé la 
benigna interpretación de los Doc| 
tores,y tambiende lacoftumbre. - 

Digo lo quinto, quétio fe pueden 
adminiftrar en tiempo de ceíTacíónr 
los Sícrainentt)s. devia; Extrema vn- 
cion, y Orden; Afsi losOoétores co- 
m unmente. Porque^eliderecho,'ctífj 
tumbre , y intecprctacion dé los 
D o lo re s  excluye a  oí ftai adminiftfa;^ 
Qon. D igo



T  faiádó X V íll ¿Gd
D ig o  iQ'fexcójqtic có tiémpo de 

teíTicíort es^ioitp. co ntií a hcr Matri
monio. Afsi Avila íoct cv/; . y otros 
muchos.Porque como dixim osfnrí.'
17. t . .i;-,es licito contra^
hc.rte en tiempo: de:entredÍchQvpor1 
ferfullancíaimemé contrato huma*1 
cdj'que no cftá prohibido celebrarfé' 
en dicho ciempacinego -cambien fe 
puede; celebrar en tiempo de celia* 
cion , poique entonces los contratos 
humanos no tiñan prohibidos,.

.. Pero no fe pueden hafccr en tiem
po de cedan i ondas Relaciones,ó ben
diciones. Afsi. Avila loe. ctt. Sánchez 
de Matrtm. U b .j, difp. 8. nttjn, 3* Vi
llalobos num. 14.-y otros comunmeni- 
te. Porque,eftas piden alguna folenu 
nidad, y fon ceremonias perccnecie- 
tes al oficio divino *quc por entonces 
eftáexcluido. - t

A R T I C V L O  III. r

Del tercer efe El o de. la cejfacicn a dwi-* 
N nis3 qu c es la prtvacio n d^jepultura 

EclcftAfticst* , ■■ ■ .
1 ■  ̂ "■  ■ ' ■ '

HAfe de fuponct* qp&lafe pul tu
ra Eclefiaftica d íz c  dos cofas;

. . La vna es poner e f  o d a  ver en 
lugar fágrado sque es lo mifmo que 
darle lepultura Lelcíiaftrca ¡ da otra 
e s , que níientrasel cadáver fe pone 
en dtcha fcpiütura fe díga ^¿1-oficio 
d,e fepultura , y fe hagan algunas ce
remonias EclcíiafticaSjqueíU'piado^ 
ía coftumbre de la Iglcíia ,ha inftituiJ 
do. Efto fupueftoiJpu. ; - J

D igo  lo ptimetby que .en tiempo 
de cefTacion tiftá .prohibido el oficia 
de fepultura. AfsUo'eníehán comuna 
menee los Do&ores:/porque^ por la 
ceflacionfe prohiben. abfol uta m entí 
todos los oficios divinos ,ly  Eclefi.if- 
ticos , cap. nen.eft 'Vobis ^de~fporifaltb.i 
Pues el oficio de iepultura fe'-com-: 
préhende.debaxo deUos^com'o es cor 
fa cierta:,: duegobrtá-prohibidojm1 
tiempo de cefTacion a divinis...1 z

. Es dificultad- grave , í i  en tiempo 
de ce ilación fea licito enterrar en la? 
gar fágeado ? Paracuyarinceligencia 
fe ha defuponer iqueíordihariamen- 
tefep o n ela  cefTacion ^viendo pre- 
cedjdo entredicho ( aunque bien fe 
puede poner cefTacion fin averpuef- 
to entredicho, pues no tienen cone

xión eflencial ent^e fiOJoqpalfuelc 
fucedeti quantlo no aviendo riiprove-! 
chado el entredicho, ponen los,Pre
lados Eclcfiafticos ceííáciotfrf divinhj 
cortto cenfura mas grave , y apreta
d a , y entonces no fe enciende que, 
quiten el entredicho, fino es que cla
ramente Jo expteíTcn *. porque aun- 
qu^ es verdad,^uc el ¿ritrédítho ten
ga paenores efc¿to,s que la cefTacion;' 
cotí todo tflb porque; entdheés no in
tentan hazer gracias , fino poner pe
nas ,íe d á  á'entender muy bien que
darle puerto el' ¿hcredicho: y fu ce-, 
diendoeflo afsi, nojpüede avCRConi 
tróverfiá en qüti tíb fcpüedá dar fe- 
pultura en fugar fagrado efi tiempo 
de cefTacioniputii juntamente ay en
tredicho que lo prohíbe, comodíx'í- 
mos/í-rftf. i j .  c.dp. z, artf 4* Erto fii*; 
’puerto. • . ■ ■ ■ 1 ■
■ CGnfifié'tódala dificultad en fi 
quando no ay entredicho puerto,pri
ve la cefTacipn'ptff fi ttíifm'a dé la fe  ̂
pultura Eclefiaftica::d e , (herte , que 
ninguno fe puefiá* enterraren lugar, 
fegrado , a un que" fea "fin; oficié fune
ral? Henriquez/r¿. 13. cáp.. y3. ««¡m. 
4 .;AvÍ1 a de Cenfyr¿pAr t. &. '¡difl i ; dnh¿ 
io^ AIrtirio tom. t .  difp.z.de hvtetdv̂ lô  
cap. y.Bonacmi deBedfñr. Sfp;^ ,funSi{ 
y- hdin, 8. y otf qs dchenderi, queda 
Ctifiación. tiene píoé: efe£to prí^at de 
k ‘f'f&pukura Eti le fu ñ ica ' á loá legos 
itídé^hdéncementcvdeil entredicho^ 
Porquti'lla céfTicion; priva de Ls mift 
trías cofitS'que priva cTcntrfcdicho , y  
aísiebnio m  tiempo defte no fe pué- 
dé;ehterrar lego a llan o  en lugar fa- 
grádo , tampoco entfehípo de ceíTd- 
cion i y  tibmo loí -C-fcHgcís' puedefi 
fer enterrados ett^rté' tiéttípo.en lu 
gar fagrádo ,:támbí¿rt lo ‘pueden fer 
en tiempode cefiacion. f*éro fi en cf 
nífperfiVéra el éficréiiicho aporque 
éMtíé'zie quicó,bpoc'btfa'C^tiífa,teh- 
go-p:of;müy prbb'abfe -qué. fe pnedeh 
etitérrlír en ld g íf 'dagradó'aúnkodos 
los legos. Afsi Suarez, de^Ccpfur.d^fp.

nv'm•'> i',;‘"EiIliheÍO d irn. z .
Sf b#¡?. 7yrMm: 1 SióV' Jtdharirtá 

dé-Céhfdt'd-difp-. 6, p'anÚ. ‘ 't./nufn. S. R 
otrosvm Oc hos*P briqu; cd 'J b mgú B é 
páYtfe del derecho fé h d L !

Rohibidó cb iü óJtr d Jfé.í fé v e é l
cadáver a la lgltifia^tíifé;̂ ÍBtá?f e edfi 
ofifcítíá'd i v tnos, ■ phr^ü’é: p d f t'á ce íTa - 
cibn' e ñau prohibidos, ¿ ‘d-
bis c it. C  API -



%t¿ tyldCejlacimaflfaMs. ■■■"

C A P I T V L O  III.

\Dehs fccadof y y penas y que incurren 
Ioí que contravienen a la cejfaciott- 

*  divinis y y de Ja 
relaxado*.

a r t i c v l o  i.

l$i pequen fnortalmente kx que corrí 
irwiCricn *  la eejfacion a divinis t 

y incurran, en alga* 
ñas fenasl

Digo ío prínierojquc peca mor¿ 
talmente qualquíera aísi fe- 
glar, como EcleGaftico T que 

contraviniere a la ceíTacion k dtvi- 
ttit. Ahí lo enfeñan comunmente to- 
dos los Dodores. Porque ello es 
inobediencia contra la Igteüa en 
materia grave*

Digo lo íegundo, que ningún 
Oerigo por contravenir a la ceffa- 
cioaá divinis incurre en irregulari
dad. Aísi ío enfeñan cambien coj 
munmente los Dolores. Porque es 

1 principio afTcntado en derecho, que 
no fe incurre en irregularidad „ que 
no eñe impuefta por el, cap-«cuiyde 
fent. excom* in 6. Pues en rodo el de*; 
recho no ay irregularidad pueftaco4 
tra los Clérigos, que contravíenemi 
laceííaciou , como la ay contra los 
xflifmosed tiempo de entredicho, £ 
cxerccn algún a£fco de Orden,coma 
diximos tratt. 17. cap . 5 jpr/, a. Iue*- 
go por efto precifamence no fe in
curre,G no es que como regulárme
te íe pone defpues del entredicho* 
eñe fe quebránte entonces.

Digo lo tercero, que quatquiet 
Religiofo que no guarda la ceíTacion 
general, que obíerva la IglcfiaCate- 
dtal, Matriz, ó Parroquial »incurre 
j?pfo fuño en defeomunion mayor: 
Áfsi Confia ex Clemxtin* i.dt fent. 
fxcam.

Donde fe debe notar, que cfta 
idcíco reunión folamentc la incur
ren los Religiofos * porque fola  ̂
mente habla dcllos el texto * y aísi 
los legos, 6 Clérigos femares,, aun-: 
que na la obferven, no incurren en 
cfta dcfcomuniofL

Y efta defeommaíon k iqcurrcn 
fes Rcligiqjfe óq fohawoce que*

bramando la ceíTacion ¿ 'divinis 
pueftapor el Papa , ó Obifpo-, fino 
cambíenla que ponen'por fentcn- 
cias, ó cftatutos los ConcHios^Pro- 
vinciales , Cabildos Colegios, d 
Comunidades de IgleGas Seculares, 
o Regulares, que loayan adquirido 
por coftumbrc , ó privilegio* Afsi 
Navarro in Manual* cap. zy. num. 
145.# »«w.iSp.Govartuvias in cap* 
Alma Mater ypart.z* §. i ,  nttfn. J. 
Soto*» 4.ditji. z.1. quaft. 3, are. l .á  
los qualesrefierCj yfigueSuarez de 
CenfuT.difp, $9.feft. z,n*m.$6 . con- 
tra Paíudano tn 4. dif. 18. tquafl. 8* 
fl/47». 38* que enfeñó, que dicha tjef- 
coraunion no ha lugar en las cefla- 
ciones pueftas por los Prelados, fi
no fojamente en lás pueftas por los 
Cabildos, que no tienen otro reme-/ 
dio. La razón de nueftra refolucion 
es el confiar toda ella ex clcment.
ett. ■ - ■

Con ocafion de mandar el C on - 
cilio T r id entino fejf, z j .d e  Regula
rte. cap. i i* á  los Religiofos , que en 
fus Iglefias publiquen las cenfuras^ 
entredichos pueftos por la Sede 
Apoftolica , ó Ordinarios, quatodo 
el Obifp.o lo mandare, fe pregunta^ 
fi en fuetea defte precepto del Con^ 
cilio aya obligación áhazet lo mif- 
mo con la ceííacion ádivmis , y con 
aquella que no pone el Prelado,íi no 
todo el Cabildo; Suarez »#«,37. AU 
terio tom. z . de Interditt.difp. i .  cap. ■ 
8-. y Villalobos m». 1. traEi. lo, dtffb 
cult. 4. num. 4. enfeñan no tener efta 
obligación. Porque la ceíTacion nó; 
es ccnfura. PeroBonacina de Cerifir. 
difp.6. punU. 3.'Ttum. 10. fiebre loo 
contrario fundadolénqué el C o n ci
lio habla gencrálroentede las cen-- 
fiaras, y en particular de ios entre-'■> 
d ichos, y la cefFadon es vr> genero 
dellos. Pero.eftos fundamentos en' 
nueftra fencencia no íubGften £ por- 
qae fiemprc hemos afirmado,que la 
ceíTacion es verdadera efenfura díí- 
tinta de todas las demas.

Que .privilegios, gózen los Re
gulares en tiempo de: entredicho, y 
«eflacion, fe pueden vbt en Villa» 

lobos d̂tjficult. :t">
• 7 -•*/'«<
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{Tratado X F ll l .  Capitulo l i l i

pueda íufpetjdcrfegun algunos efec* 
..'A R T I C  V  L O  II.j tos, com o d  que vno,pueda dezir, d

ojr Mifía } ó It encierren Con oficio 
4»  la r¿laxación de la eejjaeion d i v i no , lo eníeña Ávila dub. vltim'i 

¿ divinis.  ̂ Porqueja ccílacion tiene íus,efe&o$
’ conexos, c o t i l a  defcomqnion.Lo

D ig o  lo primero, que el mifmo otro también, porque" en tiempo de
que pufo la ceíTacion á divi- ceíTacionno fe permite oficio divi-j 
nis la puede, quírar , fu,Supe- . no, cap. non e$vobts,Ae /panfalib.dotvi 

f ríor, o íucefíbr* Afsi lo eníenan- co- ■ de fe dit.c:NffÍla divittir officia perrnit* 
s  munmente los Doctores. Porque la tatis aliquatenus celebrare. Pero fe ha 

ceíTacion á divinísno la impone el de tener la opinión contraria« que 
derecho , y afsi en todo & no fe ba- defienden Suarez num. 4, Füliucio 
Hará ceíTacion pueda,fino fojamente n»m. 187, Fray Manuel Rodríguez 
la puede poner Iuez Eclefiaftico. «w ¡ Regula qtt&fi.iTj&Miüi
Puesíoq hazceftelo puede desha- y Vilíak>oos##m* 4» y lo míímo d^
zer fu Superior por tener mayor ju- ximos del entredicho toe. cit. Por4
riídÍcion,ó el fuceíTor por tenerla que el que puede Jp más , puede lo
cambien igual: luego el que la pufo, menos en la mifma lineat Pnes el
fu.Superior,ófuceímr puede relaxar que pufo Iá ceíTacion la "puede qui
la ceíTacion ádivíois, tar del todo; luego la puede quitar

Queda controverfo, íi quando también en parce,efto es, en quanca 
la-ccflacion á divinis fe pone por áalgu aefc& o. Y  noés cierto,,que 
tiempo determinado, ó debaxo de los efectos de la ceíTacion fean cope* 
Condición, cumplida cita , ópaíTado xos, porque, no confta del derecho^ 
dicho tiempo, ccffe fin otra relaxa- como tampoco confia ex cap. non ¿jl * 
cioní Suarez de Cenfur. difp. ^ .fe c l., vobis cit. que fe hable en ct de la ccf* 
4; mm. 2,. y Filliucio faw. i.ír¿ tf .i8 . facion en general* (i no, de vna en
eapiy.numt lÜó.eníeñan, fer necef* particular, en que pudo el Pontífice
facía, relaxacion. Porque Como la por algún motivo particular mani
cesación fe ponga para reprimir la dar , que no fe celebrarte algún ofií
contumacia* no fe puede poner por ció divino particular; y  dado cafo-
tío mp.p determinad o, pues no fe fa be; que fe háblaffe de la ceíTacion en 
loque puede durar aquella, Pero lo general,fe debe encender cítexto  fer 
contrario fe ha de tener con Avila gun derecho ordinario,y,lo que coi,
deCenfnr. pare. 6 .dtfp. 3, dnb. con- munmente fe debe guardar 9 pero
el, 1, y Villalobos tom. 1, trad, %o.> por eflq no prohíbe a los Prelados^ 
dijficttU. j.n um , %. y lo mifmo dixi- que avie-nda jufta caufa no puedan 
mos del. entredicho traft, \y. cap. difpenfar.cn algunos, efcdlos.
4̂ rfr>, ir+ porque como las cenforas D ígo jo  fegundo, que la.forma de 
no Iigqen rilas de aquello que quiere relaxar llccíTacion no cftá determi-, 
esquelas pone , folámente tendrán nada qn derecho, com o afirman co-~ 
fu.efe£fcq\;micntra$. fiie<íut volun- munmcntelos, Doctores diziendo, 
rad* i . " ■ ' - ,' ' qué CQn quálquierdemoílracion cx i

Tam bién es controverfo;, fi fe> teriór de la voluntad del qüe 
pqeda fufpendcr la .ceíTacion fegun 1 J a  , pufo de querer, qui- 
alguuos.qfcftosv óperfonasí.Dízefe, .i  1 , caria es bailante pa-: 
f e§ftn<*l%wos efeBos  ̂porquefi fe íuf*' - -¡ r¡ -, raquequede del.
pende iegun to,dos,eSícpmo la-abfo- tpdorcTa-i
\uc\grx adrsincidentiam. Y q u e  no fe xada* : ¡,



T R A T A D O  XIX.
D E  1 A 1RREGVLARIDAD.

< C A P I T V L O  l.
t. J f

la efenciA ,■ dtvifm  , y c ah fas 
de la irregularidad.

[ A R T I  G VLO I.

Ohc cafk fea  irre guiar iddi >y dt 
qu Ari tas maneras*

i : . ■ ■ - i

D ig o  lo  ptimero,queay dos di- 
finiciones de la irrcgulan- 
dad , las quales pondrèroos 

aqui,y dcfpties explicaremos. La 
primera, ejl cenfkra Ecclefìafiica , per 
quarti quii inbabilitatur dd Ordina  
Ju/cipiendos, a ut fufeeptos exercéndosj 
la fegunda, eftimptdimcfìtum irire ca
nónica introduBum^per quoti quìs inhd- 
bili tatui ad O r diñes Jujcipiendos , aut
fufceftos esercendo*. La diferencia 
enere efhs dos difiniciones folamen* 
te confitte en que los que defienden 
ícr cinco,ò fíete las cenfuras, ponen 
entre fclias à ia irregularidad, y afci 
en fu difiniciotvdizeb, eftcenjnr* Ec- 
cUfiafyiea. Eft& opinion es de toda la- 
Efcucla del Angelico Dodtdr $.To- 
más, à quien hemos fegnido en to- ■ 
dos los tratados antecedentes, y fe- 
guímos también aqui afirmando fec 
verdadera cenfura; pero los que lle
van la opinioñ contraria díziendo 
fer fola niente tres las efpedes de la 
cenfura, de que difpucamos traB,iz. 
cap. i . art* i .  y ert otras muchas par
tes, abracan cortfi guíente mente la 
fegunda difinicio'ti.

Digo lo fegusdo, que la irregu
laridad fe puede contraher de qua- 
tro manerâ , porque vna fe contra
be por indecencia, pues feria inde
cente con ella recihir, ò exereqp 
Ordenes, como por faltar la viltà* 
ilegitimidad f 5¿c ; otra por delito, 
tfoáojpbr reiteración del Bapcifmo,

& c  *, otra pot defe&o de fignifica* 
ciqn, com o por dcfedto de lenidad; 
otra finalmente por el delito , y de-1 
feáo  de íignificacion juntamente, 
como por homicidio injufto , en 
qual no folamente fe halla delito,fi
no también defeco de fignificácio, 
pues el que derrama fangtc humana 
mancha fus ruanos para poderto- 
maren ellas el cuerpo de G hrifto 
N , Señor cordero inmaculado.

Y  es cofa cierta,en codas EfCüe- 
las, que la irregularidad, que fe eoíi-t 
trahe por d efeco  corporal, y inde
cencia,no es cenfura Edefiaftica, fi
no vn impedimento cañonico, poí 
el qual queda vno inhabilitado para
recibir los O rd eñ es, ó exercellos, 
c«mo fe dize muy bien ert la  legen
da difinicion.Con que la cotitrOVer- 
fia fe reduce áfaber,que modo de irr 
regularidad fea verdadera cénítifa?

Dificultad es efta que ha dado 
mucho que difeurrir á los Autores 
de entrambas opiniones , pbrqüe 
preguntando, fi por virtud de la Bu-' 
la de la C ruzada fe pueda ábfolver, 
o difpénfar la irregularidad , que 
proviene por delito ¿ Cs opinión dd 
los T  omiftas quefi,corriólos refiere*1 
y figuc el M aeílro Gallego; énla-Ex
plicación dé-dicha Bula,
i .  cap, 9. ¿ab' 139. Porque el Cotí* 
fefíbr ele&ó'fióte'Iá'BuU-fdé la (bru
zada puedé abfólvdr tenes fúaties dd  
qualefqüier ceníurass y pecado^ r-c- 
fer va dos á los Gbifpós, y deq'osr re-̂  
fervados al Papa Vria vez ert la Vida,: 
y otra Cn la tenuerte y comb a s ; coíá* 
cierta, y aíTentada. Pues la irregu
laridad , que proviene por delito es 
Verdadera cenfura i. luego fe puede 
ábfolver por dÍQháBula;Habla acer
ca defte punto el-P.Mateo de Moya 
iri Seleii. fhiaft. fraB. y. don
de impugna efta opinión , y intenta 
probar, que fi la irregularidad ,que

pro*



T t  a tado X t X *  C a p ra io  7,
proviene de delito, fuera verdadera Porque la irregularidad, ò fea cen- 
cenfura, fe pudiera abíolver por vit*- fcjr'á EclefiafliCa, com o debamos d¡^ 
_rud de la Bula de la C ru zá d ífd e  la c h o , òimpedimento canonico, cck  
irregularidad, que proviene del ho- nao dizen otros, él Papa , ò Conci-T 
micidio , porque- ella es irregolari^ lio General puede imponerla -en al-* 
dad, que proviene de delito. No'ay; garios cafos, com ode hecho cft^u 
punco en las-materias morales yqu¿: püéftas algunas irregularidades,qu£
fife quiere tocar totalmente, no pi- deci arar è raps aba^o* 
da gran difuhion trayendo do&ri<¿ frigo lo fcgfindoS, que lùs Sym *
ñas concernientes , y paridades de; dos, Gòncilips-ProVincialcSjNacip- 
ocras opiniones ; pero porque nuef- nales, G orros Fletados infetiprès al 
tro eftilo no permite CÍTo, fe ha de* Papa no pueden poner ley alguna 
dezk hrevemcnce 3 queda irregular debàxò de pena de irregularidad ipi 
ridad, que proviene de delito fòla** JbfirEbq-in^utrindity aunque |a puedan 
inente es verdadera cenfura, gomo poner debaxo 'de deftbmnnion , d 
fon las que fe contrallen por rebapti- fofpènfiótì- ̂ cofnp tambieh és co*
zar al quecítá  baptizado.* Celebrar m uü;febtdr de dh? Do£fcor¿s contri! 
Milla e(lando deícom ulgadoiexér* Gabriel i - ? *  0- Gdnonjtf, D. La ra-
cer O rden Sacro citando íuípenfo,dj 2on es, porque^ aun que la  irregular
en lugar entredicho, 6c c - d e  la$J . ridadpnedafefpena d elp ccaíW n o  
quales irregularidades fe pueden* eftà-ehyfóel qlfc la pongan', ni fe Id 
abíolver por virtud de la Bula de (a- pèiihiteferderdchovcOm0 tampocof 
Cruzada; pero no de las irre guiará à los fuetes Eclefiafticos , que anu
dados , que provienen de delito ,-yi que pueden ppiief-defcomunio, que 
fignificacion juntamente, como la* espífha:m a y o r, ‘ndqujfp Ja11 gleba 
del homicidio ¡njuíto ; ò la deíigni-1 dables poteítad para que pufiefFeñ 
ficacion, com o elíuez que juftame?; irre-gudatidad, porfer impedimento 
re manda quitar la vida al malhé- para la decencia ,!y re ve ren cia q u e  
chor , porque tifa t  irregularidades; fe debe d fos Qrdéhes (agrados, y
fiempre queda0 refervad-as al Papa, afecrefervò parafi eíla ley , aunque 
y ella opinion es mü-y-’‘probable-, % Ká1,fiado ^pptéflájd peras ma$
afsi fe puede feguir eu* )a' ptaái- p én ó fa vy  acerbas; 1 -i -
ca. * ■ ■ ¿-.:u .i n:nypfo r¿flo -p'^aifjcúrrÌren qnal-

Algunas délas irregularidades1 qèiét Irriàgularidàd' f  s - pedeílario,; 
referidas pueden fer también p'Sfr̂  qíie éfte exprefia en t\  dèrecnò , y  
dales, com o et Sacerdote5, à quifrf áfsfnóqeqontfahepóHem ejangadc 
corta ronel dcdopulgar, queda ir re-' c à fò jà  a rgu ha emo-d fintili f AfsiSua-
gulac para dezir Mina,-pero ñopa*5*' r'e-Z'íf Cinfirfis; difp.^orfe$. 4.- 
ra otras cofas-y que fon propias d el i'§.$úrífi£fo%atfp>yr'qii&ft. 1. púnSi. 
Orden Sacerdotal, y cambíen el que~ i.- »«771:4:!.'Gaftrp Pal^6 t07úm £,‘ dijp*
tiene diez y feís ¿nos v, g. es. ínha-* '¿¿nutrici', y otros mas coi  ̂
bil,. y irregular para técibir el munmente. PprqUe afsi confia cla t̂
d e n de 1S u b d i apon ado ; pero ¡no los- í-a mente f x  cáfi. - vs qu^dc fert. cxcamr
Ordenes menores ; y afsilas itregü^. íke¡, i 1 ' " iC
laridades, que provienen de délíÉO,r ; :^ í-lt'T;HG V L O  JIL v‘
defedlo deleniaad , ó (figniíicacioLfl': ‘ . * \ 1
todas fontotales*  ̂ - p é l*  eattf#material >4? U irrp* 'h

■ ; - - ; 1 * "r ‘ ; ■- 1r ■ ' > - j,r  - gHlaridifd*- ' J ' '*1
A H T I G V L O > I L  i ' ; " !

©Xgedòprimerb-j-qu e i a  can fa 
: m^bcriál próxima de la irteH 
¿ulariM , - ■ , - -  -  ■■ : - ' gül acidad -, - que fe « cdntrahe

m. ■ ..G  p^ 'dolí^ S eslaCutpai-Afttlb enfe-

D lg o  lo primero, que la caufa- hatí coH^nmente Ids pocfprcs.Por--
e fie i c nt e de I a i r e gojaridad es- qíi e.com o la i r regular id-ad fea peni
d  Papa, ò C oncilio  Genera^ <^íáqfnpóner cuípa^^ -̂ébtbtì' taféhan^

1 egitimamencocongre gadorAfsi lo- tod& k con ̂ , Tonias z 1
eníeñancomunmentelosDoClOresd dr¿t4. ^

S i



*68 7)e U IfrcfaUfidad.
Sí fea bañante culpa venial para 

incurrir..la irregularidad que p’cov: 
tvíene de d e lito ,ó  fea neceíTaria cul* 
p$ mortal, es controvetfo entre los 
Do&oresí

Caicta no z .  %. ¿4, art. 8.
Cafiro (zA 1 .delege peen, cap. y. 4o* 
cmn. 4. y otros fon de; opinión., que 
fe incurre por pecado venial. Por
que la defeomuoiommenor es m a
yor pena que ja  irregularidad , por 
privar de poder recibir los Saeta- 
meatos , y fe incurre fojamente por 
pecado veoíaliluega lomífmofc de^ 
be dezir de la irregularidad* ,

tero eíla opinión, es muy rigi* 
da, y fu fonda m en tó lo  tiene efica
cia, porque aunque, l^defcomunkm 
menor fea pena mas grave fecundum 
4H¿dque la irregularidad ,fimpliciter 
es mas grave e f t a , pq$$ fe quita cop 
tnas dificultad que aquella* y por ef- 
fofe debe afirmar , queda irregular 
ridadhá defuponer pecado mortal, 
y íi no interviene efte no fe contra- 
he alguna de las pueftas por dere
cho. Afsi Soto de Ittft, Ub. j . qu&fl. 1» 
art. 9. Bañqz 64. art. 8.
tracl. de irregal. paru EliIlu
cio tm, 1. ¿ra£b. 2,o.: cap, 3. nm», 58. 
y otros muchos que cica, y  ligue 
Diana^rfí'i. 3. traü, 6„refoL $t. Por-: 
que la pena debe tener proporción 
con la culpa, cap. felicita de peen. in 6 ... 
Pues (a irregularidad es pena m uy. 

rave, porprivar delyío dejos Ó tñ ;
enes recibidos,,y^de P°dec afeen-

der á otrosí-juego-no le debe incur
rir poj: cplpa venial, y a (si en el .de
recho no, ay puefta , irregularidad 
que provenga de,delito, que no fea, 
por pecado.mprtal. 
t Y por cíTo edición muy bien 

Suarezfeft. 3, tmm. 17, Bunacina 
jíMw.i. y otros,'que no^mede absolu
tamente el Papa poner irregulari
dad por vn pecado venial. Porque 
la pena fuera excefsiva reípe&o del 
delito, y feria cofa iníqua.
. Donde fe debe advertir* que pa-' 

xi incurrit en' irregularidad , que 
proviene por defe&o de fignífica- 
cion, b ppr indecencia, no es neceó
la r i o,que ay a precedido culpa algu- 
â.. Afsi Bonacinapun'3f 3. n*m, 3. y 

peros comunmente. Porque en las 
fale$ irregularidades no. atiende la 
Í£lc^a|lís culpas J fino l ia  iudsi

cencía’, que repugna aleftado Cíe-': 
riqal.it, ■

r D igo lo fcguüdo , que la caufa 
material remota , que es el fugeco- d  ̂
quien fe pone la irregularidad , ne-  ̂
ceñaría mente debe íer varón. Afsi 
lo enfeñan comunmente los D ofto-; 
res. Porque la muger es incapaz da 
recibir O rd en es, como diximos 
tra& io,c4p. 3 .y cqnfiguiencemen- 
tc de fer inhabilitada para recibir-; 
los, o coercerlos: luego folamened 
el varón es iugeco a quien le le pue
de poner irregularidad.
, - Y también para fer capaz de ir-- 

regularidad debe eftar baptizado,* 
como enfeñan también comunmen
te los Do&ores. Porque dBaptifmo 
es la puerta'de todos los Sacramen
tos, y contíguieoíeinente del Or
den; luego el que no eíU baptizado 
no es capaz de irregularidad, pues 
no ay. materia fobre que cayga,y 
por e fio el que contraxo dos Matri
monios antes de recibir el Baptiímo 
no incurrió en la irregularidad , que- 
proviene por ia bigamia , aunque 
defpuesfi fe baptiza es irregular por 
la indecencia que quedó de los <W 
Matrimonios, la.qual perfe vera -defc 
pues del Baptifmo.

Es controverfo entre los Auto-¡ 
res, tí para incurrir en irregular!» 
dad fea neccíTatio tener los anos de 
la pubertad, que fon en los hombres 
catprze, ó fea batíante avercumi 
piído, los Ge te como, fe. tenga perfec
to yío de rázon;
1 luán Sánchez infeleSHs  ̂ difp.zC, 

mm. 18. refiriendoá Avila , y Hen-> 
riquez, entena que no incurre erv ¡t- ' 
regularidad,elmuchacho,que antes 
de cumplís catorce, años cotneteak. 
gun homicidio. Pwqtie.como la ir-* 
regularidad fea cofa odtpfa fe ha de1 
reñringir. < , i .

Pero yo tengo la .opinión contra-: 
ria por cofa cierta , la qual enfeñan 
Bonacina;/0»< 1. dijp,: $'. de Pcenit. 
yw/jí. y,/í¿?. z.pHntl. q.num. 3. Gai 
vanto in Aphañfm, Epiféop. verb, Jr~ 
regalaritas, nurtfi ,px, Diana pan. 4. 
trañ. z. rejo!. 6y. y otros muchos. 
Ni. Avila enfepó lo contrario {y íó‘ 
miímo dezimos deHenriquez) p.or̂ . 
qyepar?. 7. difp. 6 t yííA t.- d&b. 1 3. 
{píamente dixo cpntta aiguúcs Auci
tqrcs^que.íl.cic^qucrfi.vd mur bir-
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<bb antes de los fíete anos h az i a vn 
hom icidio, aunque tuvieíle vio de 
razón, no incurría en irregularidad. 
Y  el fundamento de riúbflra rfcfclu- ‘ 
cion efe'claró , porque Jas írcegalarí-i ; 
dades,quc provienen de delirò pueí- 
ras por el derecho, fon por algunos 
pecados que eftSa ■ fchakdoí’én é l/  
Pues d  muchacho teniendo Sete 
arios-, y' vio de rázohdós: püed¿ co- 
meteriiuego'cambien puedé incur
rir com o de hecho incurre en las ir
regularidades puéílas por los tales 
p e c a d o s : ■ 'r ' ■ ■ : " ; ' •

’Tam bién es cofa cierta y que el 
due es irregular por yo a C.ofa,ío pue
de fer también por o t r a c ó m o  íl e s1 
irregular por aver Cometido vn hó,jri 
m i c i d i d l o  puede fer cambié n-por 
fer bi/am o^ y aun por vna mifma 
cóía'puede incurrir èn *dos j è  mas" 
irregularidades , com o  fí huviera 
hecho d o s, ò mas hohiícidios. Áfsi 
b  e n fe ñ a n co niü n ra c nté 1 os ■ D o £t o- 
reá. Porque multip'licadásdas óaufaí 
fe mulcipligan los efe&ós:lúego üks' 
cadas de la irregularidaTíqñ.&rfbtw 
tas en efpecie“, o éñ ñüitíéfó ¿ ferátv 
del mifmó modo dìftintàs lás irregu
laridades/ /:’ T"! =/-:v

- ' o ■
' A K T I C V L O - i V .  • ■

De las ca ufas' firmal,, y 'final'dé- U
-; - "irregular idd'4. - - ' / ; ; ■ ' ■

Tgo Ió prímetó.;’ vquéílaicauÍA 
formal dé la ' irregnlatidad 

'fon las niifmas palabras con, 
qüe^emél derecho fe impone la irre- 
gulandad. Afsi lÓ énfeñan comun
mente los Do&ores, Porque en nin
guna irregularidad fc-iticuríe , que 
no eftp expreíTa en el derecho, Co
mo diximofe arti ì ’. duè'gb iquellas 
palabras cori qutì’ fé expreífa en el 
derecho fon fu caufá formal/' : ;
’ Eñiaora la dificultad en averi
guar, penqué p álafesd eT  derecho

íes, que làs palahràfe déVdéfeohò'tiò 
ìgnificatì ^ f t í > ^ ¿ j a c í  
equiéren ac c 10$ d  ¿ t fibmfe t e p  ar a 
me fe imponga, no fe hablaren ■■ ellas 
fe írreg’u la rÍÍa d ^ p b í^  e ra  rio fe

irrcurrefino ella exprcfft en ¿1 deré-i4 
cho,comodexamosdicho. , 1

* La fe guada règi a que enfeña ; Sua-Í " 
rez  num, 8 . es,que quando fe impone 
privación de los Órdehés t^fiaiurt 
por fuerza de las palabras, fio ilem-! 
pré íe impone irregularidad, fí hó éS 
qüeporpalabras expteflas, ó o cto s 1 
indicios fuficiénces fe colija; i poti* 
quepriv^cjoadc.lpsOfdeqcfees íivi 

, diferente énel derechó a' Va dépofil 
cion, y fuípenüoQr y, afsiquando en 
hs palabras ay duda fobreíi fe han 
de entender de la irregularidad\ áü 
f uf penf i qnf e  deben.e.Qtencier de la 
fufpcniíon, li no és'q'ue pororrascic“" 
cunílancias confie fuficietueqaente 
de Po contrariò, por fer la fufptnííon 
pena tnasfuave , ytahabfén porque 
J a irregularidad no fe .incurre (i np„e§ 
en lós ca ios expfeìfofe ’étì derecho eos 
rho ella d icho., y. no fe puede dezm 
d ía r  expreíTa en el derecho lo qué 
erítá propaefto/cóñ' palabras ambii" 
gu'aè, y generales / y; ais i lo afirma
S u a r e z /  ■ ‘

i  ' Y  párafabér qüe ibdicios, ò  c í z f  
CaOff antírásrfeáñ baílántes para qué 
q aünd & ¿T ífé ir Ocho p  bñe  ̂álg uh'á pé^ 
na no con tpda exprefsipn^féaya d é  
encender dé la iiTegüVafidad^y na 

, de la depòficion,’àfufpéQÌÌó^V fé h^ 
dé reciir^ir à ft e b ià ! impedimento, 
feéílíendéta m biebàtòs:légos,'pòr*^ 
qúe fiíeefiiende ¿s in d ició le  que;eí - 
itregúlarMady pufes tódépòfibiòn 
fu fpenfton ¿oí npré beh dedo) ìm  e ht td 
a dòsGlé figos ipcVòi laWé'gu^tidàcF 
cambien álbs legos, privándolos ‘def 
laféccpcidn de Ó rderles/Y àup'qòc, 
e i  verdadj qué aybpgdnásffrégüiad 
rMadéSi qùe fon propias de los Gleni 
figóii vcòftiò là quéfe ihcutreòéleq 
brando' quando1 ínter viché dèfeò- 
tótrhiéb^i;drttòncés fé" atiende. à l̂ai 

- c a tVfá'-defá  í¿regularidad/que es el 
celebrar con defeornunion, péro nò 
afá'b/ñjaiidad dé 'la -ifré^hláridad, 
pprqífe '¿íH és1 coihun a C le fig ó s , y  
1 égos. í''J! 1 ■- ■ ■ '/'/'':■■ -■ 1 *i;̂ c ‘:,, ’

. ‘ 1 \ D í g  b 16 :IégÚT) ó o ,-qüé -1 a- ca ú fá fi i 
Bálde ía írregülandid es là rever en/ 
¿iáf^é'íé'd-ébe; tener Tlàfe’còias dí^ 
vhíás, y denes‘E cléT/á-fticbi, ̂ pár4
qde t àd a i  Tu s fuh. ¿ ibh es fei li ’á^án [ter

Càf.
.Yyy rnnnr
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igutiraöpce. Pqçr^.cornôxodas eL guiar, que r ecibieíFela primera ron
cas cofas (ean cá a ía ^  fiíra,Ja recibirá validamente. Afci
y.pidrn qub'íus, íuncioncs fean Cop Suarc2 num, a. cjt. Porque aunque 
toi) c^corQ,ï reyereqcîa vquÍío la pueda la íglefia hazer incapaz al ir- 
lg|eG^ppn)cpda diverráiirregulári- regular de recibir la primera .confu-, 
dadcs rccrahçt délias^ algunos, que ra, por noíer verdadero Orden, ni 
ppr algunos defe^os culpables, o m- Sacramento,fi novoadifpoGcion pa-
culpables no íaspodían exercer dç- ra recibir los Ordenes,bafta aora no
hídatnpntjc. o ha hecho.

. Qoeda cpn todo eflb contrqv«- 
Ç A P I;T V. LO  IL fo, fi el irregular pueda recibir lici

tamente la primera ton (ura>
fírluj efiePUs de U irregularidad̂  Machado *ww, aunque lleva la

opinion contraria dize fer muy pro
bable.,,que la, puede recibir licita- 

^ (R T  I,C V LO Ï; raente.Porque la primeratonfura no
e$ Orden íe.guo la opinion mas co  ̂

Dehi étepr'mçifdes eftftos ¿t U . mun,y lo afirmamos tr&U, 10. cap.i* 
irregularidad* are, u Y ta mbién porque e.a_ la« co

fas odiofas fegunpuincipio de dere-

DIgolo primero^que el prima** cho no fe debe, hazer ex cení ion de, 
i rio efe ció  de la irregularidad; vn cafo i  oteo,
es impedir el recibir qttal- Con todo efib fe, ha detener^ que 

quierOrden. Afcilo enfeíun común- no puede el.irregular recibir licita
mente los Dolores, y confia ex cap, mcnte U primexaconíura. Alsi íiua- 
€Hr4tíditmydift* ^^,&cap,cüi»s vxo- ic íio t . Hti Avilai favcLi, p ia n a ^ r* .
rfD),Aj.4, y también deiadifini- %,rtfol.8¿L yotrbs coinun-
cionae la irregularidad, que pufi- mence$ Porque aunque la-primera
ibqs m t i  * laqU3l cita común men * toafura no fea Sacra memo, es.dafpo*
terccibida, lición muy próxima para,^i,L. y el

Pero £ el que eftando irregular. que la recibe fe confticuyc por día
fecibiiefTe otro qualquier Orden, en citado Clerical , y íe haxe capaz
qnedílfî  validamente ordenado,, delajurifdicion , y beneficios Edc*
comoej Öiacono. v. g. que eftando fiafiieosjo qtaal es cofa grave,y .p̂ a.
icçegularrecibeel OrdendelSaccr- tra lo que procede la irregular*-
docio, quedaprdenadodeyerdade- dad. ,
toSap.erd#t$.AísiSuarcz de Ccnfnf. Digolofegqndo , que,el :cfeítp
d{fp.,4q,'¿fc3n\t+. nom. i. Yitlalobos , Tegundario deía irregularidad bs qb 
#>»;;:i i ; * difficuU.z, mm.ni podervfar licitamente de los. Qrde-
Ay i ja de;Cen[Hr. pan.j, Mfp. z. d*b. nes recibidos. AÍ"4 Jb enfeñan
é,Machado*«», i » (ib. i, part. 3, muDraentclosOpftores^y,confia de
■ tT*ä. ij.docHm. z.mtm.1. y otro* la difiaicion de la-irregularidad , y
comunmente. Porque cpncurticn- ex tav.fi cekbrat., d£,£{ertc,. extern
do verdadera materia , y forma, y rmnijír. , ; . x :'-
verdadero Íyliniítro  ̂ no puede ¡na- Por loqqal pecavmorca 1 mcntp ,el
ççdir la igíeúa el valor del Sacra-, irregular, que exerce los Ordenes 
mentó, .  ̂ quet¡en.eTyeftepccadoesdcfacri-

Con todo eflb aunque c| irrcgU' legio, corno elqqe,come te, .©! irre-
íar reciba validamente tos Ordenes, guiar,que los recibí?.: - j¿p. 7 lti:; T-
peca mortalmente haziendolo. Af- Pero efto fe entiende ^va-y
riSuarez7í«r».2..Bonacina tom.i ,dtfp. mente,por que Íi.d$. jrreguiar id¿i .©5,
Z*w ^ r' <}**$’ i.pHft&. 4. nur», x, abfolma, y rotal ̂  pbede -víarí?e| 
FiUiucio.#0», a ¿trac}, i ?, mt»..60. y irregular,ilícitamente de; qvialq̂ i©r
ocros común menee. Porque obra Orden quefea; pero f̂iespaneiabib? 
contra vn preccptq.de la Iglcfia ca lamente efiari impcdtdo para s.xgtr 
Cûfagraye,y fagçad^Jj|a(sics peca- ccr aqueia^Q íobr Ciqu? ,cac Á^.-í 
¿qdcto*il¿gio. ; : ; ; gülandadí ^ r; } v >

Ofi te iichg ilácro,, que elirrei En ehfindefie ̂ icvfib ;ds ba
J ' ■ :O0-i
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notar 4 que el irregular, que recibe 
Ortienes, ó los ejerce, fuera del per 
cado m°rcal de íacrilegio que edme- 
te, no incurre ipfo fitfto en otra pena 
alguna. Porque no fe halla cal pena 
en el derecho, y lo afirman afsigra* 
vlfsimos Autores, de los quales di* 
¿en algunos, y entre ellos Suarez 
f 0 . Z. num. 7, que G la irregularidad 
que prov iene de delito fuera propia* 
píente ceníura, el que aviendola co- 
traliido celebrara cou ella , incurri
ría en otra , y fegun las celebracio
nes fe multiplicarían las irregulari
dades ¡ pero cite configúrente yo 1c 
niego, porque aunque fea verdadera 
ceníura como lo es en nueftra opi
nión la irregularidad, que proviene 
de delito, no por edb el que celebra 
cftando'irregul ar incurre en otra ir
regularidad , porque aunque el def- 
qomulgado pueda incurrir en dií- 
tintas defeomuniones, y el fufpcnío 
en diftintas fufpenfiones adminif* 
trando diftintas vezes los Sacratn<p- 
tos; el irregular celebrando muchas 
vezes no incurre ¿^muchas irregu
laridades, porque el defcomulgadó, 
y íufpenfo incurre por efUr eftafile- 
cido afsi en el derecho., y que con- 
ttrayga nueva irregularidad el írre  ̂
guiar que celebra, no*¿6nfta por el 
derecho , y U irregularidad que po 
eftá exprefta en el ño fe contráhe, 
como afirmamos z.aunque por, 
celebrar con ella fe podía muy bien 
aver pucftoi pero no quito el dere
cho jn zgando por bafiáore, que ef- 
tuviefíc excluido el irregular que 
défpreciava la irregularidad del eí- 
ta jo  Clerical.

A R T ÍC V L O  II.

Si por la irregularidad fe prohíba cjuaU 
quier a&o fagradola adtptníflrar

¿ion de los Sacramentos}.

aora hemos tratado de 
d losíprincipaies efe&os de la 

. irrqpd^ridad ? y aoráhemos 
de difputac qe otros menos princi
pales,los quales para mayor claridad 
reducimos a tres claíTes , que ion tos 
"afros fagrados ( en que fe incluye la 
parcicipacioo aftiva, y pafsiya de 
los Sacraméntasela jurifdicíon Eclc- 
fía (tica, y los beneficios Eclefiafti* 
,<»s¿ v..

Digo pues * que pot la irregular 
ridad no íe prohíbe qualquier a£h» 
fagrado que le pueda hazer, 6 citcr? 
cor el legOjCOmo oir Milla,férvida; 
baptizar fin folemnidad en cafo de 
ncceísidad^ezar con otros el oficio 
divino, cíe. Eftaconclufion es tan 
común entre los Doctores, que nin
guno ha dudado della. Porque por 
la irregularidad fulamente fe prohí
ben Id? a£tos de los Ordenes, y los 
aótos que pueden exercer los legos 
no fon a£tos de Orden alguno.

Por lo quaj puede el ir regular tc-i 
cibir todos los Sacramentos como 
no fea el de Orden * ó cofa que de
penda del, y afií puede recibir ios 

* Sacramentos de la Confirmacionj 
Penitencia, Eucariftía, Ejftreroava- 
cion , y Macrimonio fi por ocro ca
pitulo no eftuvicró incapaz de reci
birlos.También es cfta común coní 

. clufion de los Doctores. Porque re
cibir todos eftos Sacramentos no eíV 
ta prohibido por la irregularidad, y

■ afsi los legos los pueden cambien re
cibir licitamente.

Peto nopor efto puede el Sácere 
. dote irregular comulgar dábaxo de 
entrambas efpecies, Afsi bJavarro/jjr 

r Mtttuakcap. 2.7. fínen. 153. Suarez
■ de Cenfur. éjp. 4 'i nam, 9, Caf- 
, tro PalaoíAw. ¿ fp. 6. PvnUfi
- 4. y orcos comunmentej?orque aun-.
. que es verdad, que al Sacerdote ir?
. regular no le effé prohibida la comú- 
. nion* leeftá prohibido el celebrar, y. 
íacrificar muy principalmente, yaf- 
fi no puede comulgar debato de en
trambas éfpeeies , pues, efto no lo 
puede hazer fi nú; es celebrando, y 
fa orificando.

Tampoco puede el̂  Sacerdote 
irregular tomarvnahoíiia de las ya 
confa gradas por bfcró Sacerdote , y 
cbmu^arfeafi, ó á otroí, Afsi Sua- 
fez Ivcídn Filliucro totn. r. tra£l. 19. 
c¿p, j.mnj. 6$.y otros. Porque efto 

i ésinitíifterio propierde los Sacerdo
tes, i  líos quales toca pbr oficio: lue
go nodepuede Vfürpac el ir regular, 
por cfiiar xaD excluido del excrcicio 
de ios Ordenes, y de las cofas qae 
dependan dcllos. :

t Acerca del Sacramenro de la Pe
nitencia fe ha de dezir, que peca 

' morríilmcnce el irregidar que admi- 
niftra eíle Sacramento. Abi; fiuarez.

feU,
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fia, $* tur»- ' r f  BoiiacinaMfp.r 7 .
¿Uif i.d c  Irreguldrit. puntí. 4, rtvt»¿
1 ?iy otros comunmcnte.Porquecl q  
tila privado d elvfó  d¿VOrden,con* 
íiguicntementc e'ftá privadodel vio 
de la jurifdicion que es infeparablé 
deldicho vfo  d d  Orden,porque 40.
tejfmurn feejHitur ttatHramjMiprtncipa'
/¿r, feguti axiom a de derecho l. 
etíüTRy C. de itere dotium, &  reg. acceffo* 

dt rcgulis iurii Itb. 5. Phes nb fe 
■ puede vfác de Va juriídicioo de oir 
confefsibtiés fin vfár del Orden Sa- 
cerdójíaV, porque en .el fe funda la cal 
jürifdícion: luego por b  mehos pe
ca mót cálmente éHrregular que las 
oye. ‘ - • y'-

C ontodoeíTo el irregular tole
rado, que es eí-que no eftá denun
ciado vpuede validamente adminif- 
trar el Sacramento de la peniten
cia, Afsi Suáréz num. 45, Bonacina 
mm, i  o. y  cafí todos Ió£: Autores. 
Porque el Confeflbr irregular tole
rado no c a re c e  dé jurifdiqion en 'el 
fuero de 1 »Penitencia ¡luego,aunqut 
fu vfo le efté prohíbido,íetá validada 
abfolucíon, com o también ferá vali
da la confagracioojb adminiftraciba 
de otro Sacramento. . > "

La mayor dificultad, que ay.en 
fcfté punto eSytí el irregular no tole
rados, que es el que cílá norisinátim 
denunciado por talabfuelva validan 
mente , de fuerte que fcan validas 
las confe felones que fe hazen con el; 
Acereá delta difidulcad.es la opinión 
mas toírfehtev; que fon validas las 
confcísioncs hechas con el irregu
lar nominatim denunciado por tal,fi 
el perritenté. nai poniendo óbice d e  
parte fuya fe Ue^a cqn buena fe á 
eónfefTar ¿on é l , ignorando que es 

 ̂ irregular denunciado, porque ci pe* 
intente vd b ita  difpuefto» como fe 
fupone, y Juzga que aquel Saberlo* 
te le puede abfolver por eflar publi-i 
caraence ejerciendo fu oficio; pero 
fi eípéúitence Tupiera* queeftava el 
ConfclTor dado por irregular de
nunciado s la confefsion que híziera 
Con él feria invalidaípórquelá hazia 
Con quien fabía^que no podía c^en 
cerefte minifterio.fín pecar m prtalv 
thehte, y afsiconcurria á fu pecado,

• y  no fe compadcGé con ello el Sa
cra mentó d eja  Penitenciá.Tociq cí- 
tedq&tiua cen*

d tfp .fi. düb.%, D ia n a fdrtp 
'4Í/M #.i. refel. óS.y otros.\Por ib* 
qualno fe débeo admicir otras des 
opiniones, que ay acercadefte pon-7 
to , delas qualcs eofefia; la primera, 
qué aunque el irregular fea denun^ 
ciado publicamente,la abfolucíon 
que da es valida. Afei Prepofiroi« 3̂  
part. yudft. J .  dtt'irregular it. dub. z . 
tium, 13. y  Coninch de Ceñfiit. Mfp\ 
‘l8. dab. 1 .  nxm. 7. La fegúnda opi- 
nió,quc tampoco fe debe admicir en 
elle punto es la que defiende, qué 
feria nula la abfolucioh', que diefie 

;el irregular denunciado , aunquécl 
penitente lo ignoraíTc, com o fe co
lige de Avila de Cepfur.part. 7 . dtjp. 
%.dhb,6. cóntl.j. ydeGafpar Hurta
do di/p. 1. de IrreguUrti. dijfcuh. 
11* mm. i$ ,

ARTICVLO III.

Si el irregular fea capaz de jarifa 
dicd)H Eclefi ajile a l

O n  advertencia preguntamos; 
íi fea tapaz dé jurifdicion. 

■ ; Eclefiaflicá él irregular jj poir
fer cofa manifieíla, qucla temporal, 
y civil no fe pierde por la irregula
ridad , y fe puede Adquirir de nuevo; 
y afsi hablamos folámence d éla  pó* 
teftad de jurifdicion Eclcfiafticá1,

' acerca dé la qual pregunta mos'dos 
colas, la primera es, file piérda pot 

- la Irregularidad qqe fobrevretic;,; y  
lafegunda, finobbftántelairrégli^ 

v laridad fe pueda1 ádqüttir de nuc1- 
vo. ’ 7 ■' 'i':”'-'

Digo lo primero, qué pbr la irre
gularidad no fe quita la poteflad de 
juriídición éñ el fuero ¿le la Penitem 
cía , ni en el fuero cpntenciofo. En 
quanco ál fuero dé la  Peninencía 
queda dicho a h . z\ y en quantO al 
fueroconrenciofo es comiin O^jnioa 
de los Canoniífcas^incapftaptj^de ex- 
tefsib. ?r&Ut. Porque la -pciteñld J e  

'jurifdicion eá diftínca de da pótéfild. 
del Orden , y afsi puedelmo fer JSa- 
cerdote, y lé.púedc' faltar I3 poteife 
tad dé jürifdícion para adminíft/ár 
e í  Sacramentó d é  ía PémténéiÁ

den;: luego no.priya(dc: di
juri(dÍcÍ0IT*" *: '-: --51 Í -; v1
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, : £>igo|p fegnndo, queeHtrcgu- 
Iare& totalmente ificapa2 de aoqui- 

^Tirde nuevo iurifdícicn en e! fuero 
. ccntencio|fosquando tfia ír íe x á  â al- 
-guha. dignidad,.jó beneficio* tifa  
.conduttori confiara -de lo que .dirc- 
■ mos *rr, 4, donde proba r emos , que 
. ejiircegular es. incípaz en el,fuero 
. exterior de adquirir jic, nuevo licita, 
o v a l  í'da mente aigu n ,b e n e fie i o, y  ,0 
dignidad ; luegono.podtá adquirir 
de nuevo la jurifdjciptgque eftdanq» 
.xa alitai beneficio*,,ò.dignidad**

P ero  fi;dicha junfdiciomno prír 
; viene de dignidad, ¿ beneficio, finio, 
fola mente dèi delegante;* corno ¡la 
que tiene el VicarioiO' Prgviflur del 
.Obifpo, la puede.adquirir.de nuevo 
el it re gal ar, como entreveros no to 
-C.OtO.ejo tornai, tta,tt* 5 + difp- 5. duk.

porqueeftaJuriídicion no 
atiene‘qonexión con el beneficio,1 ó 
. dignidad, ò coa el yfo del Orden* *'

/  ̂ Á R T Í C V L C )  IV* í;

fSi ly* irregnlaridad, f TÌV? ] del benefici#
> BcUfiafiito * -¿ fus- :fe¡Vt.ós i[-y de ’

 ̂ , pedér jdqfffrtrle - de: ■ [
; í:;i. ; .. ./. ir.P.HeV.ófr -■

D ig o  jo  primer.ó^de i a.ir regu
laridad no priva tpfo fado  de 

.. ; las di gn idad e s , y , be nt fíciqs
obtenidos legitímamete intes della. 
AfsiNavarro w Mannaie.i*y,n.>S l* 
Cpvam ivias in cap.^lrpa Mater , l;. 
pdtti §. 7. num, ifty tn  CUmsnt, fi far 
rtofìts, partí. i .  §.*■ ; 3. npm,,.^ SuareZ 
deCcnfnr. difpt £0.fisci. %.num. T 5* C?* 
dtjfi, 44 tfeft*4¿.:?.unh -Jh'-. Caldco Pa* 
lao de Cenfiir* dífp. 6,puntt.,
Bonacína difp. J.qy.fifi.i,, de Irrtgtt. 
larit. punti,4. npm^-. y. otros conYuiv- 
mepte. Porque nô ay tcxto qn cldc- 

^rccho por dopde confie, que elitre* 
guiar ipfo fatte , ¿tat, ipfo ture quede 
privado de fus beneficios, fino que 
paratilo  aya de preceder íentenc^a 
condenatoria dei luèz.;Pùes,ningi,r“ 
no es privado, ipfo iure de los biches 
que pofiee »iaunque aya, cpinctido 

'q.ualquier del¡tq,menqstqueefie ex- 
prefio en elde.eepbo fluego la irre
gularidad nq;ptiva ipfidtirt, aat fac
to de las dignidades, y beneficios 
obtenidos legítimamente antes 
le  lia.

Ni es conrra cfia. rlfblecion d  
.texto del CcbciliOiXridentinm;/«/:
■ *4- <ap,J, 'Àe.Rtfprviaf, dondü hai 
blando dé la irregularidad̂  qmrprĉ . 
cede de homicidio volumariopdize

-afsi -dQ ui Jua \_ye lupi Alt Mmddtum  
perpctravcritotnm ¡Qrdtp.t. ; ; .kettdfdâ  

Qffifio Eel(fitìftìca.ftrpfÌH(>! ,ctìrtai, 
-Pordas. qudjcspdabrasjuzgó Maio- 
lo /¿í. y, tap.-jfi, »«w.,:i:̂ qUc porjol

■ h o aiic i di o Yóki c tari o  quedavái prii 
ivado vno tpfo; fatto, d e  195. beneficios,' 
¡y oficios que ame» avia obtenido. 

Perq: teípondefe , . q u e , aunque c 1 
:<2pnc ilioi p r ive por;el hótnicidjo dkl 
Q rdcñ * y del beneficio cPn ías mi£- 
;mas.palabras, pon 'todo.-eifo como 
das palabras fe,acon)oddn à las cofas* 
yiriva del Orden tpfo fatto,, porque 
c om o e s i t r e guiar i dadi no fe pueda 
incurrir de otra marnerai peto'boma

Ja¡privación, del beneficio-.puede féc
■ lata, ò fé  retid a j de.íuerf^que fe pue-* 
da incurrir tpjo fattoyá  porfentencia
 ̂de 1 lile z * y r a r a ̂ e z le  ; im p o t) ga. ifi*  
fofttte .̂poíe ha de eftender,por fc*;

&f á:o d í o fa } ü ; n o e s qrre- fe, i mp on ga 
-e^prefipmente v .á Íb pjiyacipn de( 
-beneficio ipfo fatto--Y: afsj concluí-i 
^mpSj, que por qualquiert irregularli 
.dafi , auoque.provenga . de homici
dio yplutitanò.■*■^nQ/lé^terderi ipfo 

¡f*tto \Q$ ,be nefifios j á  obtenidos, fí 
„no es; que. aya femenef^ .cpndemnai 
storia del íucZ*-.,w; r-, - ; . y.■ , 'V

Peto etto no. fe. en tiende con Ió$ 
qyq intentaren fi^zer Alguna, 
ttí;medianre algun.aíía.fsi.no, porque 
a 11 pque dcfpnes no fe..figa la muer-* 
te, inc urcenluera d.c. Qrr^ pc.na5;^^ 
f i  fado  -de feomuniop y .:y-, depofi-
;c¡on fie qualquiér dignidad, honrav 
O r deaí;oficio, y ■ benetìpiq, ¡y., cijas 
mi Javas ; p e n a s ,i pe û  r é pr Jos ; ,qu c 1 os 
tjíevci;bicreOí defendi^en^ b .oculta^ 
Iren -- j í̂si confia^ cxprelfa menre etc 
1 $fp. 1% de bomiddt ydo. eníenap
coritpTirnente ios DqÉfqres-, y entre 
dios A d v i e r i e “m u y bie r^Sua i ez d¡fp,t 
4 4  ,fich  4. nmn, 3 3¡\ qu'è: e ¡la : pe n ̂  no 
iejuvle^cfionda’ i  otroc^/p, porque 
f o l i e n  peje incurre g n/c] ,^afo ex- 
pfefTo én citextO , .quecs.d.mandac .
Tb jefihüínicidjo, aunque na fe,
■ g4-í ¡ .. , -.d 1  v -y. J -íi- '

D e lo dicho fe infiere, que ja ir- 
-regqljndadíqfiedfpbi'évicfne al Be-, 
.edifiedo poje ptjyá *pf2-íf&%ÁP}9& 

Z z i  ífu -



iDf
frutos ¡Jcl’ beneficio. Afsi Suarez 
feÚ/í* ctt*num , io.Caílro Palao wfrw*.
ij.Bónjatana^swití.y otros común- 
nieransp Porque el ir regular retiene 
.'riütp^kjvydominio del beneficio, y 
ipor d  eft’a obligado atezarlas H o
ras ̂ horneas ¿Huego puede jperci- 
.bir muy bíen fas frutos, no euando 
*fto .prohibido por el derecho c o  
mpnoloeftá.

. Pero fi pueda percibir en el fue
ro citerior ^6 interior los frutos el 
.que eftándó irregular obtuvo el be- 
oeficioyCODÍtará de laqueftion, qué 
luego pon dre m os, denla colación 
dei beneficio, qjue fe haze al irregu
lar feavalida , o no ; porque los que 
dizen fer valida,afirman que los pue
de percibir, como lo niegan los que 
dizcp fet irrita* y nula.

Queda controverfo entre los 
Do&orcs, (reí Beneficiado que in
curte en. alguna irregularidad efte 
obligado en el fuero déla concien
cia a dexar luego el beneficio refigH 
nandole en rrtanos del Superior?

La primera opinión defiende aver 
obligación de hazer luego la refig- 
■tíacion. Afsi Pelino in cap> in<fuifitio- 
nisjd i acciifat*. y Covarruvías 
part, z, dd fpónfalib, cap, §. 8. nmn, 
-y.Potque al beneficio efU anexo al* 
ĝun Orden, y qüalquiera que fea no 

depüede excrcercl irregular. La fe
cunda opinión, que tienen Navarro 
l ík  5, cw fli. i j „ y Molina tom. 1. de 
/rf/t. tta&vfy d ifp *96 . niega efto.Por- 
quecomo tefignar el beneficio po£ 
fuerces pena privativa, pide íem 
cencía dclluez. Pero lo ciertb, y fe- 
curo en efta materia es, que el íal 
Bancficiadoj no cftá obligado en el 
fuero de la conciencia á hazer re* 
fignacioíi -del beneficio, fino que 
puede impetrar difpenfacion de la 
irregularidad haziendo quanto1 an
tes las diligencias para ello, y en fcl 
Ínterin püedéfervir el benefició por 
fi, ó por ótf o,pues efto avien docau- 
fa gravé ño ¿S contra jufticia, y afsi 
lo énfeñan rtiuchosi y graves Auto
res, como AVfia de Cenfur. part, 7. 
difp. i  v<ÍHb.~ 6* ¿oncl, 4* Suarez difp* 
"44. cii, /e£?; 4.; ««*». 19. Bonaciná 
m m . i?. Catiro Palao m m . ir.  y 
otros.

Mas fi el Beneficiado queéftá ir- 
fcegular no pudiere impetrar la dif-

-péníacion, d no quificr^ puede re-i 
nuncíar el beneficio en vn tercero, 
como le pareciere. Afsi Panarmita- 
no in cap, nifi cum pridm t n u m , i \ ¿ d t  
Rentifitiat. Suarez difp. 40, 
jjMffl* 19. Cafitro.Palao> num* 15 .- y  
otros muchos* porque halla que fea 
privado del beneficio por Sentencia 
de Iuez competente tiene derecho 
en el benefició ¡ luego le puede re
nunciar en quien quifiere antes que 
por fentencia le príven del. -h

Digo lo fegundo,que la colación 
del beneficio,que fe haze al ir regu
lares ilicíca , y peca mortalmcnte^cl 
que eílando irregular le recibe , y el 
que á eflc fe le confiere. Afsi Suarez 

1, íiítm. fá, y otros co
munmente* Porqué1 Vilo, y otro obra 
-en materia gravecorítra lo ÓifpueÉ* 
topor el derecho canónico , poEqife 
el irregular ella prohibido de reci
bir nuevo benefick>¡ y la coláciop-fc 
hizicra á vno que es indigno fegun 
derecho. \ ^

Con que la mayor dificultad en 
éfte punto fe reduce a fi' la colación 
del beneficio, que fe haze al irregu
lar no folamente fea ilícita, como 
queda dicho ,fíno también invalida

Acerca défta dificultad ay ,dbs 
■ fentencias entrambas bien comu
nes, y probables. La primera énfeñ’a 
que aunque es ilicitano es invalida, 
ni irrita í/yí »urq y que afsi e t  que 
eílando iuregu lar obtuvo el bebéfi- 

"cío folamente tiene nécefsidad de 
difpenfacion para la irregularidad, 
pero no de nuevd colación del bene
ficio, porque no ay canon , ni dere
cho que al irfegülarimponga inca
pacidad; ó Inhabilidad para obrenet 
beneficios ¿ ni ’cxprcíTamencé irritá 
fu colación.Lila opinión’figuen mu^ 
dios, y graves Autores, y otros tan
tos liguen la contraria , que y o  tam* 
bien defiendo, pórque el beneficio 
fe da por el oficio ; ó exercició de- 
Orden , cap*final, de. reftnptis. y  el 
irregular cflá incapaz para e l  oficio, 

y configuientémétit'e para i.;ob^ 
tener yahdamence \  -
■ elbeneficiOi¡ -u -;

.C A P I-



c a p i t v l o  nr.
TQt Jas caufas^Ue efcitfan de incurrí ,̂ 

en la tr regni andady que proviene :* 
de delito*

A R T I C V L o  i .

£i la parvedad de materia efetífe 
del tncurfa de la irrer 

gularidadi
> t * 1

D ig o  lo primero 9 que es neeef* 
fado pecado morral para in
currir en la irregularidad, 

que proviene de deliro- Afsi Navar
ro in Manual, cap, %y, mm, ¿45?, 
Suarez de Cenfur. dtjfi. 4 o, feÜf 3, 
H»f»# 19. y otros muchos Autores, 
que refiere,y figue Eonacinato m i, 
tùfp. 7 . de Cenfur, quafi. f . punti, 
num. 1. contra,Caie,taño perb. Irn* 
guian tas , y Molina ton. 4, trabi, 5. 
■ difp. 7 7 . Porque como diximos 
traft. 12. capt1 art,, 1. la cenfura
por fer pena dehe tener .proporción 
con la culpa : luego com o fea pena 
graviisima la irregularidad, el peca
do porque fe incurre * dehe fer gra
ve por lo menos , y  configúrente- 
mente m orral.. < í ■

D igo  lp fegundo , y fe infiere de 
lo dicho , que la parvedad de mate
ria efeufa del incurfo de la. irregula
ridad , .que proviene de delito. Eíta 
opinion es muy común entre las 
Do£torcs, y confia claramente deq 
e lin cu rfo en h  irregularidad de de
lito fe funda en el pecado mortal 
■ Pues dette efeufa la parvedad de 
mate ría,como es cofa cofia nte: lue
go cambien elcufara. dicha parve
dad delincurfo déla irregularidad.

Aqui fe ha de advertir vna doc
trina de Villalobos r que conduce 
m ucho para inteligencia de lo di
cho, el qual tomt 1. tra%. 1 1 .  diffi
cili. zy.num* 1 3. dizc delta maneraf 
Que fi alguno de los que van acom
pañando al reo para confolarte , có
mo fuelen hazer los Religiofos » di- 
xejfEe inadvertidamente, andemos 
hermano, ò acafopicàffe al jumen* 
toro le dixeífe <irrí,íno por effoqud- 
daría irregular, no procurando qáe 
fe a cc ele rafie la muerte,como dizea 
H enriquez,y Avila,ySou)_íerie de

C e p i f e k ì i l ì  f y t j

Losquetienen efet upulo ¿n etto. La 
razón  es, porque cite a£to po c$ plc  ̂
namepte fiumano, y  la acejon que 
h a d e  ipducir irregularidad, ha de 
fer plenariamente voluntaria, por*, 
que no balta que Jo fea femiplena- 
tnente , como lo díze Avila. En el 
fegundo cafo dà otra razón Henri*
queZ , y dtzc, que parum pro tubila 
reputamr, y lo piifmo ps fegun eti 
lo s D p fto rcs, quando d¡¿e al reo, 
quefuba otro efcalon inadveitidai 
jncnte-.Hafta aqui yìllàlobos.

A R TIC VLO jl. *
$ i la-ignorancia , y otras caufas efenféti 

* fiel -incurfo. de la itrci 
. /  , guiar idadi

H  Afe de fuponer, que la igno-á 
rancia puede de dos modos,1 
vno de derechoy otra de 

hecho, y voa, y  otra pueda fer ven
cible , o invencible , comò Explica*, 
jem os tom,. z. í\aí?. 2.1. cap. í^art.j*  
fitto  fupuefto. ■ *. . . ^

D igo jo  primero, qúe l^ igno
rancia crafia, è vcncibre'íijc: dete
ch o , ò hecho, no efeufa del1 te u r fe  
dé la irregularidad; Afsi Villadiego, 
,y N avarro^  ltìj$ quale scita, y ligue 
A vfia de Cenfur, pare1.■ yddtff . ‘ i:  dtib. 
y . .conci, i .  y es opinión com ún, y  
-cierta por el texto in cáp. ^pofióíicat 
¡de Clerico excommuntcato minifir. Y  el 
ftmdamencoes, porque ninguna ig
norancia prafiáj vencible efeufa Je 
pecado mortal corno es cofa cierta 
en fémeocia de todos : ftrbgo ef que  ̂
ignora Lcr a fia, y vencible píeilte,; que 
efià defecamiga'do i, y  dtíl mifiho 
modo ignora, que eítando aisi pue
de íecibir Ordenes, incurre en la ir
re guiarid ad, queeftàanexaà femé-, 
jante delito. - ‘ ' “ '

Y  por-leí afti, que ay muchas 
caulas que pueden efcuíár del íncun 
fo de Ia irregularídád , cómo dixi- 
^mos hablando de la¿ cenfuras en ge-> 
■ nevai traü.'-lj./cap'. 7 . art. zV&  
le pueden vpr allí las que perterie- 
cpn al miedo que cae en varo conf- 
tantej ignorancia invencible d¿ d̂ < 
Techo, y hecho , inadvertenciain- 
mónfideración, olvido natUfaly ottì» 
¿qúaiquicr'canfa , qu'c ófeufe de pCT 
cado m ortahCónTofiocfib <|ucdaii

■ m i



Sfltrclos D .o&ores conttovettas' la<
COÍísígaiccrECS/^ ; ’ *■ ■ ■ :■• í

I --1& primera ?s., tí igrioíatíd° vno 
¡ñveucifílcftienie, que efta anexa irT 
regularidad á Vn delito que, come te; 
incuttá en ella , como quañdo vno 
fab.e que q.fta dcícomulgado., y  que 
le efta prohibido recibir ¡yoexerqeír 
losOrdcnes 5 aunque ignore queef- 
t¿.inipucifta irregularidad, co m o d e 
te h p e fta  impuefta, a los que tal 
haZen r íi incurrcn cn dicha írregur 
bridad?, fiefpqndcfe,, quedo incurre 
en irre guiar idad fegun lo que dixi- 
mos /¿¿y cit, '/¿ ;i A

La fegunda es, fiefto también fe 
deba entender en el homicidio .’v a - 
iuricarion-^calpable^dc mane ra ,quc 
íi vno ignoraiTe invenciblemente, 
que eftava impuefta irregularidad a 
los queje, conpetieffcn ih¿ üpiffcr
en’ ella ?Sánchez de Matrm. hb^ih 

zi.PorceW« £>«-
kti’S ReghLiycrk^ Igpv^antia ,p um, I5Í. 
Cprncjp ?$&>,%. difp, 6,\ 4f ,Irre?uU* 
rittdftbt ^ M n clt 3. y Caftro Palao 
iQtft. 6. di Cenfur. dtfp ,6, putfEl *6 •nnml 
.3>:epf£ifUn,no incurrir en ella. P or
qué-a la ignorancia inven-
LCÍble e/qqfa de contraher la irregu
laridad , queprovicne por razón de 
delito, y, pecado, a quicé eftá anexa, 
deltmít^o^oda, efeufa de la quede 
inctirfepQr;f  azpn del homicidio ver- 
Imuarip ., pues el m*fm ̂ fundamen
tova y pata. lp ynp , com opar a lo  
otjrGjiCqmp dis.o Sánchez, mm, ¿ i ,  

:C0db.qflfj e&inas probable 
lafp#ini<o§i ,^onpraria, que. > erifeíun 

, íp.dô  Ips, A zores,qu e Ion muchifsi- 
• m'o?, y por eflo no los cito, ya  fírr 
:marí*qyfe aunque la., ignorancia in̂  
.vencible efeü fe de la irregularidad, 
que proviene de delito; no efeufá de 
,Ia irregularidad. que: proviene do 
homicidio, aunque feajuíjo, corqo 
la que contr a he el Iuez, que inven
ciblemente la ignora ,y  condena a 
vno iutí&mentc á muerte. Porque 
cita irregularidad aunque por razón 
del delito no fe cootrayga , por ra- 
zbn de la indecencia , y d efeco  de 
lignific ación fe h a z e , puejesdnde- 
ccnte, quecl Miniftro de th rifto , 
que fue cordero inmaculado. y 

Tnauío^ y.dixo.que todos aprédieíTen
d el, °ttp dela.viqa, &
fu ed afetó taw .cn te* , .

Aquí quieren poner lp$ Autores 
de la opinión contraria Vna^drfcren- 
cia entre el Iu ez, que con ignoran
cia invencible de la irregularidad 
condena á vno jtíftamente a muer- 
te,ó el q quita a otro la vida injuíta 
mente, porque dizen, que al Iuez 
no obftantc dicha ignorancia inven
cible fe 1c ella pueda irregularidad 
no por el delito í fino por la decena 
cia i pero al que comete homicidio 
injufto le eftá impuefta irregulari
dad por la decencia, y el delito, y af
ires mas grave irregularidad, y en 
efpcciediftinta déla primera,y con- 

ifiguientementc es mas diheultofa 
dudifpcnfacion: luego no esmara- 
.villa que fe pueda contraher írre«. 
,gularidad con ignorancia invenci
b le  por eLisom icidiolicito,1 y para 
-concraberfe por-elpécamínofo,y ili*- 
.cito fea necéílario conocí miento de 
- la ley que la imputo. Pero efta, dife- 
, reficia de los Autores contrarios no 
debe enervar nueftra ópiníoo , por

gue que ¡fea , ó no mas dificultóla, ó 
:iucnos la diípenfacion de vna irre
gularidad que de otra, no es baíbn- 
-tc fundamento para que vna fe Coi}- 
-trayga con ignorancia invencible, 
-y la brra.pida^ conocimiento do la 
le y , porque e] que comete; hom ich 

:dio injufto tiene; necesidad de: dif- 
-peníaciot>,comoel que le manda ha-í 
-zfer con autoridad de juft¡cia,;y que 
tfd dífpeofacion;de aque 1 fea más áií~ 
íficultofa que ia de elle, fe ha d e ím- 
:putar a fu pee a do., .y ais i nô  leieícu- 
fará de la irregulatidad ía ignoran* 
cia invencible * como no le efeufa a 
quien con ella 1¿ manda hazer/uftar 
mente. ■"• f' ;

- Digo lo feguodo , que íi alguno 
tiene dud.a de derecho, como ñ ay 
irregularidad pueíla contra el que 
haze tal cofa , y háze fufíciente 
diligencia para falirddla, y no obs
tante eíTo queda dudofo, no fe debe 
tratar como irregular. AhiSuarcz ae 
Cenfur. difp.^o„fe$, <y*nttrrt. ¿pt?' iS/. 
Avila dub. f<mcL 1. y es fencencia 
mas co m an , y cierta* Porque afst
.conña ex cap: is,e]wy d*-fentt excom. m 
d, donde:fedizevque para la LTregur 
laridad esnecellafio q^e efte,expreb 

da en el dereoliOí^yíquando ay duda 
dfívG.el dereobft; 1 in n p00e., ó no, no 
;eftá exprejíajea^ ei\derecho, podr

que



Tratìttb&TSf. Capitala ///.'
¡que lo qtie es éxptéíFo no es dudó
lo. ’ ' " -

Pero íT alguno fe halla con  duda 
de hecho, com o fi com etió, ó no al
gún hom icidio, y 'défpues dé fuficíe^ 
te diligencia fe halla cotí fe mifnia 
duda, fe debe téner par irregular, 
como fi le huviera com etido , y fe 
debe abrtener del exercicio del O r- 
den hafia que obtenga difpervfrcion. 
Aís¡ Suarez f t t í ' .  S itium *  i .  Avila :k c .  

proxime cié. y Otros comunmente/ 
Porque afsi confia ex cap. ad andien- 
tiam, &  cap.figmfieáfii iñ Zi^lefemicia 
dio. " r. ■ ■ .'

Con todo ertb es cont'roverfo en
tre los Doctores, fi guando ay duda 
de hecho deí homecidio, deba fef 
cfte injufto para póUarfocomo irre
gularidad, ó baíleel jufio., cómo el 
que fe comece-en la guerra licita , y 
en otros cafes? Avda cartel. %. y  Bo- 
Hacina de-Cenfur.difprf'tjx&ftn.punft'i 
y. num'i j.énteñanque ahnqüé fea en 
dudadehccho de homicidio jufto 
fe debe tenec-pordrreg-ulaT, potejaéí 
Como coni\% txcap.petitioena, deboJ 
mhid. ha de fer tenido por irregular* 
a quien íc remuerde la¡ conciencia 
del homicidio hecho en guerU juf- 
ra- Con todo eflo-' Hcnriquez lib. t f -2 
de irreguldrit. cap. 3; #km.. 4.- *d firti 
S anchez/ in Decalog. ton.i, r. hfe1 .cap< 
t o. fi'Hfh* y'oi y D iana^r.:4.' txxfr. ^  
refoh yzva d fn  . defienden probable-* 
mente-la opinión contraria. Porqué 
en los textos citados fofamente fe 
Habla de la duda del hécho’deí ho
micidio , el qual fiendo jufio-no fe, 
comprehende debajo del- nombre 
de homicidio. -

D e lo dicho fe infiere, que quati-* 
do alguno fe halla dudófodcfi cor
tó, ó no algún miembro, no fe debe 
tener por irregular. Afsi Saricheá 
ttxtn. 49: -Bonacína nam. j^iiy otros. 
Porquela mutilación no es propiaf, 
mentedionaicfdio»¡y los textos refe
ridos fofamente de la:dndardel ho
micidio. í - -

Tam bién es. conttoverío entte’ 
losD oétores, fiefto fe deba cnten> 
der generalmente, efto JeSj'fi cf que 
tiene duda de hecho rodóla mente 
en el cafó de homicidio fe debe te* 
ncf por irregular, fino cambien en 
otro qu Siquier-cafo , que tenga ane- 
Sa irregularidad* como fi vno v. g.

*7 %
tierlé duda de hechode que celebró
cfiando defcomulgadó? Tienen li  
parte afirmativa A zor M / zi ¿fe z, ‘ 
cap, I9 . ijH$t to. m fin. y otros, tferé 
que la razón del Pontífice in cdp. ad 
áudienttam , &  cap. ftgfíifCaffi cit. es 
general, pues d iz é , qüe eñduda de 
hecho fe h a d e fe g g ir la  parte mas 
feguta. Con todo ¿fio és mas coh 
mun la opitiion cetraria, que defén-i 
demos ¡ y eníeñati Snatcz feBK 54 
www. 8. Sanchei íww.^S., Avila /»«■ /' 
eie. cónci. %. Bonacíha tium, j .  y otros 
muchos, Porque flo ay obligación 
dé feguir la parte mas fegura^fi no 
ei en los cafes en que exprefíamen-i 
te lo mdndael derecho, porque fe 
cofitrario feria tfiacat^am uy pela
da; Pues el derecho'Toianrerite ha
bla de la;duda dé' ftécho eh el cafe 
del homicidio , y no de otros cafes, 
que tienen anexa irregularidadduè- 
go aunque le harté ¿n élidi duda de 
hecho ,no-pot eflef fé ha de tenee 
vno por itrégular, Lo otro también, 
porqué la dudaquéPay én Gfeftá ir- 
regularidad puerta eh quálqniét Hc^ 
cho díidófe íuéra del hofhitidió^ ei 

* dé derecho, Pues¿ótvduda dé,de-*: 
récho no ie ha de téher vno pór ir^

■ regular/coftio/déxamos dicho: lue
go tampoco eh; nuéfíro cafe,poique 
t"án felá mé nte el Cáfd'del homicidio1 
éVél qiie éfta eXprertb eri el dere*' 
¿lio, elqual tanto’ aborrece .en los 
Clcrigos^ qf la gran irtdécéncia qué 
fr3:he configo, y áfsién todas las fa-í 
cultàdes/quefediàh para dírpcnfat/ 
en las 'irregülándades , fe exceprná1 
fiempte ía: qué proviéene de hoi- 
micidíOi ■- ■ ' r ‘r ' y  ̂. , 'i

'■ ■ ■  C A  P I T  V L  O  IV ;

J)’t  lai irregularidades-\ que 'éftdfy' 
puefiaS f»r D'erétho¿

A R T I C  V  L rO  I.
■ ' - /  ̂ - ' : *\ ;■ ;1 n 

i
X)c la prifñéra irregularidad , que 
. - j e  dórtr abe por defedi o "  

corporal.
; r r . ’ '

A  fe de fepnher, que el drfe¿íá‘ 
corporal del cüérpo del horh- 
bré íe puede reducit a alguno 

défes miembros dèi, á Tu deformi
dad, ©cniérmertadi ,*y:a otras cofas' 

Aaaa xfe
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de que tratare mor a (jai * y po* quaK 
quiera dcljos fe inculpe nj^cgula ti-, 
mdjComo enfeñan cotnupmeqte los, 
D o £ W e $  itx  titulo de corpwc v U ttS )&  
ex titulo, de C ítrico  otante y&  e x  dift,
3,6.  ̂ yy. por impedir ¿1 vid,y. ezer- 
cic 10 de] O rd en  , oque no fe haga 
¿oh indecencia, deformidad, y. hor
ror. Y  aísí coda 1̂  dificultad confió
te eo averiguacj-guc defeíto.corpo
ral particulárcaufe irregulari-,
dad: ..... .v v .
, ‘ fíale  ‘de fuponer. rsrnhien > que, 

la irregularidad no fu ele inducir^ los 
mífmos efe ¿tos refpedo de los O r
denes recibidos j.quede los,que fe 
huvieveo de recib ir, como enfeña 
S» Tomas. $Tp4rt* qttaft. Si. art, -vlt. 
4 .̂3: .y. es, cornup opinipn de- los, 
£)to¿tp,res. Parque el que es irregu
lar oojospupdc, rpcibir, y íi los reci-, 
bé quecja inhábil a ex-ercerlosi, 
pefoeí queyq los h a recibido, íi de f- 
puesle (obréviene.algún defcOro, w  
g. quitarfele al Sacerdote la vifh  to
talmente, ó. cortarle vna mano , .en
tonces es cierto, ? gtie le eCtd .prohi
bido al Sacerdote el celebrar Mida* 
pero po otras fppciones perteneció- 
tes al O rden Sacerdotal, .com o oír, 
confesiones, Efto íupuefhv ,

Digo lo primero,que íi el defec
to corporal es pcuíco,y no fe ve, c o 
mo .ef d e ¿ ^ o d e l, d¿do pulgar del 
píe  ̂90 . in dUCc irre gular^íad. Afsi, 
Ejiliucip tam. 1. traci, 1% c/*p.6.num¿ 
i j  9 .Poj-qu c. eftono 'impide.e íe x e r-  
cidiodeí O rd cn r, ; ni: tcahe coñíigq 
notable fealdad j o horror, que e.s 
por lo.quah¿fta.pucíh la irregula

ridad , com o confta de ios, textos 
citados.

En^quantp a la privación de otro 
qualqiner miem bro oculto, es cofa 

îerta , que es irregular,el que 
jufta caula no. interviniendo enfer
medad fe le dexó cortar,ó cortó,co
mo es feote nciacom  undélos D oc
tores ex cap. fi ejuis ¿tbfcidit t &  cap* 
qui parten*̂  <¿$*55. cap. ftgttificavit ¡de 
corp. vitiat, cap, maritnm , dift,
53* ' '.»■ ■ ■ ; .

Por lo quaí es irregular el que 
qointe pv in ien do enfermed ad fe? dey 
xo corcap, los tc ílicu lo sau b q u fe  
fueífe.pór caufade vivir caitamen
te ,coma£a mofen es opinión cpm.un 
4& pp¿torcs. Por que,efto. no cb

cufadp la fer p gularT.idad yc#py fi 
abfcidtt cit, &  ft ijms pro a^ritadn>í, 
¿bftt y y. -Y mo es* neceilario , que a 
quien interviniendo;enfermedad fe- 
cprtarqn los. tefticulos , para nofec 
irreguferjqs tráyga cqnfígo hechos, 
polvos j pomo juzgan^muchos ton* 
tos, y lo advirtió la Gloíla c*p¿-M»m 
mchus  ̂ $, 1 ■ "

Y  cafo que a vu Clérigo violen
tamente le.coriaíTeP jos teftituios.e.n 
pena de fu pccado,,-;.como íi lg;hizic-, 
ra el marido por averie hallado .reí 
niendo a¿to carnal con fu m uger, ó 
íi en vna agrefsió propia, pero injyfi 
ta le quitara vn ojOiféc* quedaría',ir
re guiar etwLGfefígQ- AfsíJ Cuvar* 
ruyias tn.Clem. jífiirhfHSy.part^ i ,  in 
prtntip, numi 6. Barbóla de office ^  
potífl. Eptfc.frp, part'. i .  alie?, ruim. 
i-y. Su are z  de GenfUr t difp,¿ y i .fc t i .  2-. 
nutn. S.,pilhücios«w'. DJJi bonacina 
dtfp. %, püíiil.,'%. :nun? í í54. y
otros que.eftas refieren. Poique ef- 
ta perdida es por'propia culpa , que 
es lo que pide.el decccjho.para él in-r 
curfo.de la írre.gularidádi. Shbíen 
Suarez, tiene por ptobablc ..lo, con
trario,porqueel derecho para cfta 
irregularidadpidej-que la ábfeifsion 
de miembro, ó mutilación, que. Vno; 
hazc en íi íea .pordodignacionjó ze- 
lo indifcretOípara la qnalalegá mui* 
chos textos,-que piden voluntad di*f
rcSta^y que; no ^  indircótaes-
poniendofé apeligro de que 1c cor-' 
ien algún miembro* > r ■.■ ; .

Y  porque feria matetia.dllatádifi 
Cma elp.oqer diftintas concluíiones 
de los queloa.com prchcndidos en 
la irregularidad , que .proviene' poh 
d efeca  corporal^los .pondreí.áqui 
todos juntos; fe gun fenreucia' comuti 
de los Oo£tores%y defpucs pondré-: 
mos aquellos- íobre que ay dificul
tad ,y  opiniones: Prime r a menee vcl 
q u c .no t i c n e v  i ft a , ü u n qu e r é rvg a \ o s 
ojos claros, edlaconfortraidLid quc 
de jíamos-dichrajel que1 naTife-nJe-mas 
que'vnojo en la conformidad qiic 
defpues fc;verá,; los que’ com im u- 
mentc tiéuea los >ojos dacrdrfidfes 
con nota ble .hortfOrit-Uis'que Ttitincn 
vn ojo mayor qdc. wiro'con cable 
defar rbidrtd ríos que ^feriente ;ojos 
torc¿do$;CtQ0 gr.an, dcformídscl-;; lus 
que fon|totalfi>£ptá fondor i’ dop ma* 
dosdeídc-cl maciitiiéíibo^' fy.gsm'-

gua
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gtm necidente; los que tienen los 

Jiien tes, que fobrefalen de U boca, 
fino fe los timan ; ios que no tienen 
narices, fino las fingen d.e otra ma- 
tena del color de la mifma carne»' 
los que tienen las narices demafia’' 
ñámente grandes, pequeñas , ó tor
cidas ; los que no pueden guftar el 
vino fin peligro de vom ito; los que 
cieñen cicatrices disformes en la ca  ̂
rá; los qye rienendovariiHo en la Ci
ra, ó en el cuello , que caufe rifa,v ó. 
gran h orror; los que carecen ae( 
codo del dedo pulgar, pero fi (ola* 
mente los falca vna parte de dicho 
dedo , con que.pue.da tomar. 1? hof* 
tía, y partiría, no fon irregu.laresilos 
que les faltan los dedos de la mano 
derecha , con los qualcs.en la M iíji 
fe haze la fenaí de la cr,u z; los que 
tienen las manos tcem uías, de fuer*' 
ce qqe aya peligro de verter el cá
liz ; los que,tienen vn bra$o fe.co d$ 
fuerte que no le puedan mover; lo$ 
qnp tienen pie de palo ; los; que.tie
nen dos. caberas,-o quatro manos, p 
pies; los enanos; (os que np . pueden 
retener en el eíiomago com ida, o 
bebida ; y los que padecen de conti
nuo mal de coraron ̂ goi;a¿ cora] s ó 
defina y os. T.oílas ellas irregularida
des fe han de entender ./ervatisjpr- 
vAtidj  ̂ porque fe pueden eptendpr 
antes* de recibir los,.Ordenes ,ó 4eí? 
pues de recibidor y fracaecenañtes 
de recibir (os Ordenes, con ninguna 
dclías fe pueden ¡recibir; pero fifur 
ceden defpues de recibidos fe pp't 
drán exercer en aquellas cofas r en 
que rio huviere impedimento y de? 
formídad, .aeicandajo, como.queda 
dicho del Sacerdote * que deipues 
deeflar ordenado .jegftimamenteTes 
privado nacuralípe.ntedfil. fe.pddp 
de lív id a . ■

Digolofegundo,-que'el quetie- 
neencrambos ojo$, y c l- derecho c a** 
rece de vifta , no es.irregular*, Afsl 
Navarro tn Adán nal. zap* ,%rj ,̂ nupŷ
199* Filliupio ñtm, 1^ 8/.Bqnapjna 
nnm. l . .y otros,comunmente,*;Ppí’:' 
que efto np.irppi.dp.el^yfo decente 
del Orden, picapfa.npiablc.hoftQti,
ó deformidad*, . ' a , ( \  V - . : n j

Pero elqu.cpp yc' con.el ojo r ¡ 2 ?  

qulerdo , qu,e llaman .eJ ojio debed* 
non, ¿sirregplaV.’AísiiSjwríiiyi&i'jl 
numt i tí, M w & M h  '¿«a y, d ros

C apitu le U r . .279
muchos* Porque es deformidad 
bqlvertoda la cabera para leer, Si 
bien Navarro /se. cjt* a quien liguen 
m uchos , fue de parecer no /er irre
gular a quien falta la vifta del ojo 
del canon fí tiene tan perfpícaz vifta 
en el ojo derecho , que puede, muy; 
bien Iper el canon fin bo ¡ver dema- 
fiadamenteU cabera.Torqug en ef* 
co no ay gran .deformidad , la qual 
es lo que fe atiende aquí mas que la 
falta de vifia, y efta opinión la tengo 
por probable.

N i es irregular tam poco el qq® 
tiene nube en algún o jo , como.no 
caufe notable deformidad , y es co
mún (carencia de jos D o lo r e s , por 
.eftar afsi decidido tn cap* fum de tnay 
de corpk vitiatis ordinatid.
. Y  por el mifnjo fundamento tam
poco es irregular el q u e  tiene vn ojo 
mas grande que otro , rio fiendo co
fa disforme , como lo enfeñan Siia- 
Tcznum .161. Henriquez hb.i^.cap.
$. num. 2*. Boqacina nunt. y otros 

r comunmente. * ; .
D igo lo terceto , que el que por 

enfermedad perdió todósjos dedos 
de los pies qo es irregular. Afsi k v i-  
\zde Ccfffiir.patf.J. dtfp. 3 . dttb, r. 

y otros comunmente. Porque cito 
íto‘ engendra deformidad, m impide 
Ja celebración de la Mida* r ' -

Queda CQotrpverfo entre Tos 
Do¿tor¿s, fi el cojo fea irregulare 
jBarbofa, num. 4gJ?:í11íu0ío ?;»*». 137, 
y  otro^dizcn, que fi el cojo no pue-¡ 
pe ir al aitar-, ó  citar en el fin báculo, 
es irregular*. Porque afsi confia ex

pttdtts Éfifcpp^s y de conft.crat.
t * dondeíédi?e: N«//hj Epifio** 

pnsH Prefbjter, rf«; Diaconns a4f l̂ent-
pía Mijfaritm\pclebr#pdapr$fitmAt cam
báculo mroirs. Pero Navarro Ips'eiri 
H^ndquez wyptros defienden 
probablemente lo contrario,con tai 
que. pueda cftarenelalcar.fio ■ dijehg 
fiacujo', que es lo que truxeia inder 
Cericiar,-y, prohíbe pl derecho, perp 
nojr haftael altapcan el,, pues efto 
rioÍojís v anres fi es. ¿@fa ;de. edifica^ 
cion^porque fe ayuda deceufemcn- 
rceiSacerddte adr a celebrar 
que. es tanto del,agrado de Dios , ¿  
afs.i iie vifto. á'-alguriQ^qúe. lo hat| 
pradicado, y yo también» y  ̂nia> 
gurCó'hí par.e^detfpah*'' ::
- - : D igo io ̂  qae.efque care^



i8o De la Irregularidad.
ce de orejas c$ irregular. Efta íett- 
tetuda es contra HemiqueZ Ubm * 4. 
t*p\$. nrií». 3. y  la eníeñan comun
mente los D o lo res , Porque eftfi 
defe&otrahe deformidad con íigoj 
pero li fe puede ocultar con los ca
bellos) que no es fácil genetalmen- 
te en los que fon muy calvos, y en 
algunos R eligíofos principalmente 
Monacales. Y  yo  juzgo lo mífmo 
con N avarro in Manual. cap.zy.nnm. 
i#6.&  x ié - y  otros de aquel a quien 
faltaífe vna o re ja , fi bien lo contra
rio no carece dé probabilidad. Y  fi 
entrambas orejas violentamente fe 
le cortaran a alguno, no quedaría it  ̂
regular, com o confia ex cap. qul 

paríem^cap, Utor, difl. 55,# cap. f i
nal, dt cotpor. vitiat.

Digo lo quinto, que el herma- 
frodita en quien prevalece mas d  
fexo femenino, ó igualmente, es 
irregular. Veafe lo que dixiraos 
tyatt. 10. cap. 3*

A R T 1 C V L O  II.

U irregularidad, que fe eontrabe por
defetto de nacimiento , que es de 

legitimidad,

] f  T  Afe de fnponer, que ay los hí-» 
' j j L  Íos pueden fer legítimos, na

turales, y efpurios, cuya dif- 
tinción pufimos tratti H. cap. $,arr< 
í.ylalglefia tiene determinado qué 
lean irregulares , como luego vert
irlos, todos los hijos ,que no fueren 
legítimos ,afsi en pena, y de te ila
ción del pecado del padre , corno 
por temor de quénoimitaíTen fu in
continencia, cofa indecente al efta- 
do de los Ordenes Sagrados. Efto 
fupueflo.

Digo lo primero, que qualquicr 
hijo ilegitimo es irregular. Afsi lo 
eníenan común rae oteólos Doctores, 
yconftaexpreíIamente<f.vr^. de 
fil»s Prasbyteror. y de otros muchos 
capítulos del derecho, y también 
del Concilio Tridcntino fifi. zz. de 
'Jtcfirmat.cap. %o. & feff. z^.cap. 3, &
7. déla Bula del B, Pió V. que em
pieza , Qú& Ordini, y de la de Six
to V. que empieza ,-Santtam, &fa-, 
listare.

Queda cantróverfo entre tosDoctf 
feces 4 G í  irregufandad com pr^

i

hendíalos hijos ilegítimos, cuyo 
defe&oestan oculto, que no fe pue
de probar, y ellos qftan reputados 
por legítimos^ Caflro lib. z . de lege 
ptnali, Cap. ültim. cencl. 3, figuiendo 
á Vkencio,quercfi-re Angelo verb. 
Homieiditim 5. queß. 1. enfeña que el 
hijo ilegitimo oculto íc puede or
denar fin difpenfacion’, y lo tiene 
por probable Machado tom, 1, hb '.- 
i.p a r t\$ .traft, iy.docum.1. numt 3. 
en quanto diZe que otros Autores 
defienden lo contrario con mas pro
babilidad. La razori defia opinión 
es, porque eftaria obligado a infa-r 
marfe a f i , o a fus padres, pidiendo 
ladifpenfacion ,1o qualparece bien 
duro, como cambien ä mí me lo pa
reciera) fi vno eíiuviera obligado a 
recibir los Ordenes; pero como la 
Iglefia no obliga a ninguno a ello , y 
por orra parce en todas las Bulas, y 
textos referidos no'hagan díftíncion 
de los ilegítimos públicos, ó ocul
tos , Gguefe maníñeflamence , que 
losilegitimos ocultos fon irregulä
res, Como enfenan Navarro in Ma* 
mal, cap. 17. rtam.Zffi. CoVarruviaá 
in Clement, fifiiricfus , x. part'. §. 3, 
mm. 4t Bonacina tom. 1. dtfp. y. dé 
Confiar, puitEl. 3. num. 1. y comun
mente los Autores.

Con todo éffo íí fucedieflé cafo 
Cö que al gunilegitimo oculta de no 
orderiarfe fe le.figuicra grave W  
tfürtvenienre, lo pudiera hazér lici- 
tamentefín dífpenfácion, como cn- 
feíian Pellizarió tom. z. tratt. 7. 
capi .̂feEí. f.'qüafi. zí ,  num, y i.'fi 
Gibaltno de írregnlarri. cap. 3 . qH iß ’ 
i  .num. 4. Porque H obligación' dé 
la irregularidad ceña en el fuercrrhr 
tenor fobrevihieftdd“ "otra mayu^ 
obligación, o grave daño de lo con  ̂
trano.

Digo loféguñdó, que el hijo a 
quien la madre Certifica , aunque 
fea en el articulo de la muerte pan* 
defeargo de fu conciencia,qcie no ¿s 
legitimo,no cfta obligado a creería, 
y por cha razón no fe debe tener 
pör irre guiar i Ais i Navarro in Ma
tinal. capí zy . nittá.' lo i .  Suarez de 
Cenfttr. difp, 0̂. fett, 4. nkrtí, y.Filliit- 
cío tám. i.tracf: i cap, f i  nan*; 144- 
Pellizarió nüm. yz’. y ôtrbs cbrmm̂  
mente. Porque el hijo eftá* obli
gado áda^crédito-aúimadre,



T ratidopZfX .G aptttìhiy  ; yfi;
gÜ3 crea averfido adultera, pues 
¿ l  tifien dolo puede tener hijos- le g í
timos, fi éolhbíca con fu maridd , y  
tfísbpdf a que la deba creer el hijo c$* 
neceílario, que aya- congetura cier-' 
ú  de que en el tiémpb de la concep
ción no pudoíer-conocida por fu 
marido^ por ¿fiar muy díftance del 
lugar 3 ¿  por 6íra' caufa femejarite, 1 
Como Confia ex !t jtliUs ¡ffi Je hit %ni • 
funt fu i , y él alien i tur. y por éíTo 
f& debe tener;por legitimo no folán 
mente para recibir los 0rdenes¿fíñ^ 
rffmbien para lis herencias, y otras- 
Cofas , que ■ piden - íégicimidad^ 
•de' que trican- muchos ■ Dodo?1 
t^s/principalffiemeCanohitfasfqni;; 
fe podrán confuirán ;etr muchos c m  
fbsocurrentes;;

Vna dificultad muy. grave  ̂ íyj 
iatíui que refolver, y e s, fi los nidos 
espofirosfe débántener por ilegíti
mos, y coñGgúi¿néemtncé pordrre/ 
guiares* Tienen;! ai parte afirmativa 
Covarruvias in. Glm eút^dt. pawp'í'¿ 
in  prin cipio  ytoíufr.p,, Toledo in S u m n tt  
hb. i num. iv  Bonacina’Wí^i
po, Tornas Hurtado'tomá i . ¿raU. 
cap. 6. refala ¡y i ,m m í‘y jS i-q u e;co ft 
«uros muchosípruebía jfrfta opihiom' 
L o  primero ; porqué cmi. dtida-d^ 
hecho en el fuero: de la- condenei# 
fe hade tener Vno poririeguíar'^ pi
ad a4idientidThi &  e <tp .fgntficafii in i-; 
dt homicidio. Lo ftfgUñdOi: porquoay 
congeturas vehementes para juzgar 
a los ni nos expolíeos por ilegitimó^ 
porque los legítimos* tartísima ve $ 
los exp.onen > y echan a la piedra} 
como dizen, Óal Hófpical -diputado 
para fu crianza , y  por cita eaüfa;áy 
muchos eftatutos en divetfas Go-* 
munidades que requieren Jeg-itimH 
dad, y nobleza, en que ntf fdn adran 
tidos loscxpofitos. N o obfiante e í  
to fe ha de tener-la opiuihn Contra  ̂
ría como mas piadofa  ̂ y  igualmente 
probable- que lá Eneraría'* da qu al 
.defienden ldii:bohd¿ offtct-.á'- fo t$ , 
Eptfcopi^ parí. j .  alleg. 5 I . ■ num.: m
D ianapartvp. tr á B * ^ . rifol.

Í art. 4. trabktih rtfd. »y 8 Baíifro;¡c& 
*eon Ub\ 11  .de M a tr im . capí 6 . ■ na?») 

■ 4, y  ojrdsr rouchits irnos/ Poique 
Cualquiera fe ha de prefumir hijo Ic* 
-girirao, mientras no fe prueba tó  
■ contrario, Cdp. lator, &  CAp.pervtñit\ 
g n ¿ $ ltff if í  U&itím. yaíji ío declaré

GregorioXIV. en tfna Bula de que 
h a z  en mención muchos de los Au* 
tores de-nueftta fentcncia, para lo 
qual fuera de lo referido tendría eí 
fundaméco de que muchos pobres; 
por no tener con qué criar fu$ h r  
jos /Cos echan â los Hofpicales. A l 
primen Nargumentó de :1a opinion 
contraria te refponde , que excepto 
ehcafo dél liomic id io:*en; rodos los 
demáspor la duda deshecho ningún 
nò fe- ha- d e; reputar--por irregular^ 
COrtio dijim oscap. 4, art.%.,'k\ fe* 
gtindo- ídrerpoiidcv-q ueaunque aya 
cdn^étu^iVehemence' pa-rá juzgas 
á0tísré jfiós 'éxpofitqsipqr ilegifímofy- 
no=pof effe han do'perder los que 
fon db Matrimonio; legitim a, poi
que quando, ¿y dos; prefumpeiones 
en Vrla; miínru cofa  y ;A'en;vn miímo 
a^fcOjfiempredcbq^t^alecrr laqua 
excluye,-delito  ̂ j- con tinte favor*- 
com o:prueba M caoch io  caf» 89« 
HUín.-ty. - )■ ; ' ;;í :. ;■

r .V  A Í T L G V . L Ó  IíL
, L -i , \ - .

' 1 t V « ; “ V 1 - -....... - -
Dei Ufbégiilprtdàd - qn*apreviene poi
. .’al/1.1.-',; ' dtftSlfr deádadi ■ , .. <t 
,z 1 *-;-•> - . - .

S ígo  ioprimefpque induce Ir-í 
; TCguhridadíiá Mía tfc, 'edad;

-/' i -qbc íe reqUierefegundosca-i 
fcorfes j-pára teòlbir los:Ordenes, dq 
qut'KabJamós'm ^ -jo^ eupi 5. Aísi 
¿enfejSáft -co mu nolènte lasDodlo-í 
res v .y;Gotífta :éx- dément, u h m . d* 

epúétíiti &  'reds t 4p. Vél flOfl cjl, 
eojífpoi  ̂Ü£:téTftpór 'i Ordini ■. .

; D igo :1o fegundo'^que. incurre 
en nueva i ríe glilaf i d ad cl que exer-, 
ce dos Ordenes may o re s , que rech  
b.ió anees de 1 a‘ edüclí, -que fe requie^ 
re fegun los canomís.i/Afei lo enfe-; 
ñámtambibh cótftunh9feritelos Doc^ 
cores.> Pac¿intelrgeúcia:defia reía«* 
ìuCionfe^hi d&rtéh<cr dbhnttde los 
ojoi todo jo  que dix I masrí£<i£h 14  ̂
cap.'^¿fLí}t, en U-fuípenfion quin^ 
ta,.deque'conftárü,qUe éfiairregai 
lát idad ptoviónc^da- que éftándo vna. 
ítdpmfa exerça ios* Ordenes mayo* 
reá; f  afs¡ no confia derechamente 
del derecho^ fino por dación Irigiri  ̂
mavpor c de bia t  efian do fiafpenfo. í 

..'ia  D os -cotí erbver fi ftS- ay" aqtfi dîg- ; 
nis de; faberfíi La primera c$ $ fi e l 
que fehinerdq

. m k  a«<



¿Si,': • 'fi* ht'
que no lo poduvhazer licitamente, - 
fe ordeno de Sacerdote antes de la ; 
edad légitima; que requieren Jbs fa» - 
grados cationes ,  incurra en nueva 
içregûlaridad , quando recibiendo 
el Orden de Sacerdote celebra jun> , 
tamente con el Obifpoï N avarro
tib* f. CQtifiLS.de c lenv , cxcom^mmfir. >
Covarrnvias in ĉ p* Alm* Al&er̂  , 
pm<x. §,3t7ï«i .̂5* Barbo fa deoffic. 
potejî. EpifbQpfipj&rt. allcgat. 16. 
Eonaçina Je. SAcramcntis, dtfp. 8. ;

S* numt $i y otros 
defiéndeosla parte-áfirraaciva.Pqr- - 
que aquel incurre, en irregularidad, í 
que exerce qualquier {Orde& facrot- 
eftando fufpenfo , comb efià diebo. : 
Pues el que en laprjmera Midi e s 
tando ;fufp en f» poc orden arfe, a nt.es 
de la edad legkirnï^elébra junca-r 
mente coirel Obifpo, cxerceel ofi
cio de Sacerdote ,y  confagra vei> 
daderaQiente: la raiima lioiha que el 
Obifpó: luego incurre por,cfto.eñ. 
irregularidad. Con todoéíTo fe ha 
detenerla opinion; contraria„ que 
enfeñau Suarez de Cenfur* difp. 31„ 
fifi, i.mim.yt. Hcnriquez/¿.. 13., 
cap, la. nttnii i. Szyzo de CcnfitrMb.̂
cap. 16. num. Z  3- &  Iih  é.CAp. 12,. 
muvt. rí. Diapa part.f. traj. 1 >c-
foi yf. Gafpar HurtadoV^ ^ í ^ ^  
diffkak. 13. twm. 3 6.Avila de Cenfur. 
part, y di/p; y. dúb-j* yotrps.Por^ 
que vna cofa e.s recibir eLOtden 
Sacerdotal, yotraelexercerie;ipor- 
que aunque fea verdad&uequando 
fe recibe el, Orden Sacerdotal fe 
exerça el ofició del carácter Sacer
dotal confagtando verdaderamente 
la hoflia , efta confagracion moral- 
mente no es ado diítinto de la mif- 
ma ordenación, fino voa parce, y ac-' 
cidente délia,; pero exerécr elOr¿ 
den Sacerdotal es ado diflinto de la 
mifina ordenación;, y aísi ay diítin- 
cion entrccfta, y : fuvfo, que es fo¿. 
bre quien,cae la irregularidad ; lúea 
go no íe incürre cíla, quando vno 
cftaadoftifpeníp célébra tjuncamena 
ce con el Qbifpo* Gon que queda 
refpondido rambien alfundamenccí 
de la opinion contraria, y la nueftm 
fe esfUerça mas, porque fi: efla irre
gularidad fe huvieíTc de incurrir 
avia de fer de; acabada perfcófcámé- 
te da ordqnacdon; Pues, quando el 
Sacerdote conflagra /tintamente cot|
*t't>Jev , ■1 ■

el Obifpo,no eílá acabada per fe ¿i& , 
mente la or denació, porque au nó-- 
íe le ha cocedido la poteftad de a{>-i 
lplver de jos pecados : luego np (fit 
incurre dicha irregularidad- . ' - :
- De lo dicho fe, infiere > que el: 

Subdi acorip, y Diácono, que recib í 
beatas Ordenes antes de la edad; 
legítima, y cantan la Epiftola:, y ; 
E vangelio {bicornemente en la Míf-i 
fa quecelebr.a el Oblfpo que los or.f 
dena¿ no incurrénien irregularidad  ̂
enráo enfeñán ranchos de los Auto-: 
res referidos. Porque la ordenación’ 
dura moralmentetodoel tiempo 
qué dura la Mi#* cu que fe hazef 
Iqego háfl:a :que fe acabéda Míffifc 
moralntcnte no>puedetr exercée fu£ 
Ordenes folemnementcy: ni incut-*; 
ríren lirai iqregularifiadi; :. x. - 

\ , La fegunda controverfia cs yjjíí, 
et-quccon  ̂ buena- fe ;fc> ordcn.o cifi& 
Sacerdote antesd|lalcgiriina;cdadÿ 
y adviniéndolo defpues. celebra no ; 
aviepdo cumplidoliedadilegitima,^ 
incurra en irregularidad? Philiber-h 
ÇQ I. de Ordmf part. >5 * cap. 
nm. r retiene la parte afirmativas 
Porque entonces obraría con. oaal  ̂
féi fabiendoique no tepia iedad cora» 
pétente para celebrar  ̂y afsi íncur» 
riria en irregularidad por hazet ef-. 
to eftandofufpenfo. Con todo eíTo 
íe ha de tener la fentencia contraria, 
queenfeñanNavarro^^//<^«4/.c^. 
xj. num. 156V Peyrinis m pripilê  
Mínimor. tora, 1 - trowfl. 1. lultj II.
16. num. 2*9.'O hn zp a r^  p  trntl. 4.«
refoí. i8z. y ptrós* Porque quandó 
íe ordeno antes déla legitima edad 
con buena fe no incurrió en fnfpcn- 
fión: luego aunque defpues celebrci, 
ô exerça a£to:de Orden Sacro X y lo 
mifmo dezimos del Subdiacono, y 
Diácono) no incurre en irrcgulari* 
dadjupueílo quc no celebra fuípem 
ib.

Pero no obftante que no incur
ra en irregularidad el tal Sacerdote, 
como eftá dicho , .pecaría mortal  ̂
mente celebrando,,çqmo daca 
Diana,/ac. cJ. .ÿ\"Villalobos Jpy** i> 

e ra d .. 11 vdiffa&h. t j  i Trbw. y., Por
que cl Concilío .Tiidcncino pr^lib 
bió gravemente brdetoárfe 
la legitima edad; luego^configuicn- 
jtetoçntç.prohibiô. deduni^órmodo 
¡PxecQéx qualqií 1er QrdemSacro, a.nr

i



rratáoXlX.qapMQ IV: i  8},
jccs'dc averia cumplido, y afsi cfto 
jferá pecado mortal. No chitante eí~ 
«o cieñe lo contrario Navarro 1*cMk 
y lo tiene por probable : Pedro de
Üedeíffi£ñí Summ.-tom. I . tracl. de 
SdCTATÍittn. Ordtn, cap, 7 . concl. X%
Porque aunque elConciílo; mande,- 
que ninguno fe ordene anees de la 
edad legitima, pero;defpues dé or
denado no diípone coía alguna ef 
Concilio , y aísi puedcn miniíirar 
licitamente en fusoficios., :\j 

Por. fin de eftp articulo feiba. de 
íaber ,quc preciíamente por dema- 
fiada cdad>no fe incurre en -irregu
laridad, como enfeñan. Suarc# difp¿ 
yi.feUi'U tium, $;;y btros ComUDH 
mente. ¡Porque la edad • anciana es 
anas- apta para -los Sagrádoá ’.Qrde* 
nes, y parála prudencia, caíftidadi y 
religión.; D ixe precifameitfe ypórqug: 
fi dicha edad es tanca, que impida
los otfganos, y frieras .-necesarias
para el mmifterio de losOrdenés, es 
cierto que induce irregularidadren 
íaqueHosque nopudiefe excrcet d e- 
Ccqtementc v aunque propiamente 
noíiérá: ir regular idad rfino-vna, in
capacidad que pop fu naturaleza leí 
ponga en éftado, que no los pueda 
exerccr licitamente i^peto fi vnp en 
fe rucjante edad recibiera los Orde
nes, quedaría ordenado validatfien- 
te, porque el hombre por impedido 
que éfié y fiempre ¡ tiene capacidad 
ablbluta para recibir el carafter.

A R T I C V L O  ÍV.

D e Ja irregularidad, que proviene, por  
defecto de bienes tem porales, que- fon- 

fa l ta ,  de libertad  ,  obligación 
<U d a r cuentas ,  y  

pobregq.

Igolo primero , que la falta 
de libertadyqücíe tiene por; 
la efclavitud, induce irregu

laridad. Aísí lo enfeñan comunmen- 
re los Doétores ex dtjl, 54. & tie. de 
fervk P<an ordin. El fundaménto est, 
porque por losOrdenes fe fujeta vno 
ajados los oficios , y roinifterios 
Eclefiaílicos, los, quales uo pucdc 
exercerel que no es dueño de fus» 
operaciones , como, no lo es el cí
ela vo. '• /: -Li ■

¡Pero §1 cfclavo q̂ucJfo, de^a j f c

fer, fe puede ordenar muy bien in
mediatamente, fino tiene otro im
pedimento canónico. Afsi Navarro 
in Manual, cap. 27. num\ *,o 3. Suarez 
deCenfur. di/p. ¿í.ftfti 3. jtum. 34 
Filliucio tem* l. traQf t9, c*p. j, , 
nnm*x pj . y otros comunmence.Pot'í 
quc clfundamento defta ¡rregtilari., 
dad es la,efclavitud i luego fiempre 
quc :vno la redime , y efta 'libt;« 
della,;qnedá apto para recibir licita
mente lo$; Ordenes ¿ fin que la inde
cencia  ̂q mancha moral * Jjüc que
da déla efclavitud ,ía aya reputado 
chderécho^pótfufiéíeutepára Indu
cir irregularidad, y A  tiene 
otro impedimento canónico / 9 por qu c ¡ 
püedefertea irregular también por 
razón- de fer inmediatamente con
vertido ala fe, do qué trataremos
art. ry; .

Y es de notar aquí mucho, que 
fi el dueño def efd&vo\íupie£Te¡ que 
efte fe quería házer Clérigo, y no 
lo contradtxélle, quedava libre , y  
fin fer irregular „ como éníeñah tó4 
dos los Doctores ¡ por efiar eftó ex-, 
préíFamentc difpueftd w cap, J¡ fer-,
WtS:9d$y$$i‘ y 1 ......-J
' Peco fi el eíclavo, ignorándolo,1 

dcontrádizíendojo fu amo, fe or- 
denaradeOrdenes menores, aun-, 
que quedlaria verdaderamente; or
denado ,. porque la fervidurobre no 
irrita los Órdenes, con todo cíTo 
quedarla eíclavo como antes. Aísí 
SuateZff««vío. Filliucio mm, 195J 
y otros comunmente. Porque afsi 
eflat ambien exprcíla mente diípuef- 
to in cap., dé fervorum s de fervis non - 
otdsnand. -y confia también *# cap. 
jteê tíertSi dift.y'q. r

Con todo cllb quando él dueño 
ignorado Contradize, que fe ordene 
fu¿fclavó-¿y riopbftante eflbfc or- 
defiaide Ordebes mayotes, íquedá 
libre'de la efclavitud , coa obligai 
clon de fervitle, aunque fe.aya or-, 
denado de Sacerdote , en toda*-; 
aquefiasjcofas que tío fon indecen
tes a cal cftadp, fi no es que de a fu 
dueño otro Eíclavo leme|ante,d pte-i* 
^ioqüelo vaíga, Afsi Navarro loe. 
n'/dSüarez üwj»¿. 11 . y otros común* 
mebee. Porque afsi fe colige «-* cap. ; 
ey.aneiquts, jdijl: y 4. tír cap. fnequeHs 
e ¿r. y  porque e fie cafo nunc a fe .yov 
praddcado f̂i alguna ̂ íucedierc*

íe



fe puede vèr Suarez lue. cit., donde 
propone todo-fcl derecha que tiene 
elduefia, y la obligación, del efcla-;; 
vaque fe ordenó de Ordenes ma*- 
yo;es, y quien te ordenó,. .

frigo fe. fegondo,qüe el qusef- ' 
tikoblEgado à dar cuencas por ra io n  
de alguna ¡admiuiftracion .publica,/ 
np puede. recibir. .Orde nes.pc?'cftar 
itrejÉfilácl, Alsi la  cnffoan cotìaun-.- 
mente, los T e o lo g o s , y Canoniftas
ex cap.i/nit., obligatfs adrjtí0cini4y
CaprJ ?<■' : Clerici ± vtk M w fx b j
e¿p, prateria , 4i$* 5‘1 * Ó'-eúp. mnjrnatf 
dtjly 54.Vianda .¿ider echo, pufo .éfiìp 
ir regularidad/por dos: motivos-: e í 
p r irriero», ppr^a.pre fu rnpeionde que 
e¡ que eíla obligado a. dai cuentas fe 
refugiad, k . Iglefiam as -pon,huir la¿ 
mojeíl¡a de los- acteed<jre$, qüe por 
fervir à D ios en ella ; el Segundo* 
pocqufrk obligación, de da“r cucaras 
es: ¿otifo, y iv ge néto.de .efe Uv¡tu d , y  
Vinculo te mPqval, qqe £Í hombre le 
luze.niuy impedido para los minií*
térjosE ele (i adicos. . ^
- Y  no folament© fon irregular es

ta  que eftao obligados à dar cuen? 
tas de alguna adminiftraefon. p u b i
ca > Cnq tatj&bien particular,  com o 
los íiKores^curadore$,Síc. Afsi Saa^ 
re znw.‘ 15. y.oíros comunmente* 
l?prqu^aj(sifppfta e& cap. 1. &  %.ns- 
Cl¿rieiTw l JÍdbpachi, pues la raifma 
razpueptre en ú . adminifteacioa: 
particular * que publica, Veafe lo: 
que diremos abacio en la excepción 
quarta.
. Pero efta règia tiene algunas ex? 

cepcione^. Là. primera es, que efto 
no fe tncícEide refpeéto de los que 
han tenido adminifiracioh de los 
bienes temporales dé las Iglefías, 
comoenfenan muchos» que refiere*
y ftgueSuarez»««,.i7* Porque eft» 
adminiflcacion no fe repura por fe* 
cular/mo de alguna manera por e fí 
pirífual» y Eclefiafticay íegun confia 
de los textos citados.

La fegunda excepción es ,quü 
no fon irregulares los que tienen al-

funa adminiftràcion derlas perfonas
clefiafticas, ó pe(rf<masmiferablev 

cpmo fon las yiudas*pupifesyy obras - 
pías » como enfeñan aqui corami- 
JttCfireLqs. X)o&Qt$$exc4p,perve nit̂  * 
¿üfi. 8 6 cap. indieAtum, dijt, 88.por
fio- t e  -£ÍU' gdtqiniftracion ggeaaq

del eftado Qlerica), Cbmú ¡Confia di 
muchoseextos del derecho,que.aleá 
gan comunmentedos Autores* ¡

¿a tercer a .excepción irs,quelojt 
Clcrigas^ciioquc fcan fofamente de 
Ordenes me ñores,no ob fiante ellas 
adminklraciones * pueden, recibítl 
los Ordenes mayores:, como;refrié 
riendo a otros tiene Bar bofa 
inCülleU..ad cap., v-nic, cu. nafa. 7V 
Porque cap. prexime cit*no babla.dC
elloSjGno de fesiprocuradoreŝ a&QK 
rés,;executorea, que fon los oficia - 
Ies, que ejecutan los mandarosd# 
losluczcs, comodize la.GloíFa/’̂ ;  
vnic* cit. ytrh* Extcutoreŝ  y de los 1 
curadores d$ los pupilos. Pucsrhn- 
guno ds'efiosd.exárcicios^ucdetP 
©xerccr los Clérigos i, fino folamtn-: 
te lpsfeglatqs : luego a ellos, y no á 
aquellos, comprehende.efia.fffegu^i 
laridad. .. h

De lo qual fe infiere, ouej;ílat kA 
regularidad  ̂ó ihapcdiríicníd^no; 
corúprehcñáe á los que eílán obíí* 
gados a dar Cuentas por;jazóh de; 
algún contrato dccompania, depo* 
fito, mutuo, compra y ¿cc.Afii Snais 
rez num. zi. Bpnacina deLCepJj¿r̂ 4iJpgt. 
7. <]»$. ai pnntt. 4. num. 6. y otrosí 
Porque en el texto c fiad afólameos 
te fe haze mencitm de los queefiáty 
obligados a dar cuentas poecaufe, 
de alguna adminifiracionducgo coch 
moettafea materiaodidfa^iiÍTeEn
de eftender. a los que tienen la mifk 
ma obligación por razón de algún 
contrato. La fnSfma opidion. tiene 
Bar bofa.loe. cit. num, 4. fino es, aue 
tenga rantas deudás,qüc bo las pínfíf. 
da fatísfacer , ó cambicn coruo d¡zé> 
Bonacina citando a Sáyro , fino es 
que anees d© ordenarfe/e aya movi
do pleyto, pórqqe-éntonces no to 
puede hazer antes que fe fenezca.

Aquí controvierten tos Dq£Íq£ 
res primeramente ,fi' vnó ; aviendb 
depuefto la adminiffración publica* 
o particular que’tuyo , no ha dado' 
cuentas delta pueda recibir los OW1 
denes ? La Gloila ífí cap. vnire\: 
[Toledo ín \Sumtd ¿Ufa- 
n»m,4.-dizerr qyefiv'qoando anees;; 
de la promoción1 d ios Ordenes , Ó3 
en la mifma promocion ñ’ó íe l& po  ̂
ne pfeyco,^o no fea maoifieítoy que: 
obra con dolo. Pero porque CrTíeP 
Wxtptfitodb£^5qifiero?ÍlCvy'Otroí



Tratad» X IX . Cafi'mfclV'
Cfto es, que efte depuefta la adminif- 
tracioñ, y fe aya dado cuenta della, 
-cnícnati lo contrario Barbofá locxit, 
m iBi i .  Suarcz num, %o. Diana parí. 
4. tté£i. z . refol. 98. verf. Notandnm 
<$, y otros.

También controvierten los Am» 
Cores, fi en el cafo propuefto de aver 
vno depuefto U adminirtracion, y 
dado cuenta della , pero no íatísfc- 
cho en lo que fvic atcansado, quede 
irregular para poder recibir O rde
nes í Algunos han afirmado , com o 
refiere Suarcznnm. a i , que hafta 
queíe aya dado íatisfacion al alcan
ce queda la mifma irregularidad, 
porno cftar totalmente concluido 
el negocio. Otros ycómo cambien 
lo refiere el mifmo D q & o r, dizeri 
que íi la deuda refulta de adminif- 
rracion publica impide el recibir 
los Oedenes ,■  porque ros deudores 
Ela República , quando la deuda fe 
contraxo por adroiniftracion pulbli- 
fca¿ no: deben íct admitidos á fus ho - 
ñores, L refcnfto\ff. dcmunzrtbé & -ho
nor ib. Pues tas Ordenes íe  ̂deben 
reputar por honores públicos  ̂ cap. 
pr&dpimus , &  L itebemus
Servas % C. de Eftfcopis^ &  CUríet\ ue- 
igo el qu¿ eftá debicndoiilguna co*! 
íapor razón de .alguna adminiftra- 
cíon publica,no puede, ordéba/lé 'de 
Orden lacro  baila que pague/ N o 
ob fian t e efto fe ha de tener Ja op¡ * 
nion contraría, aun'que la deudare- 
(ulté no íolamence de adminiftra- 
cion privada, fi n de a mb ién pu b lí c a, 
y  afsi lo enfeñan Suarcz num. <*$. 
B h n a .b c . cit. y .otros mas comun
mente .Porque aunque'en los textos 
citados fe requiera depoficion de la 
admioiftracion, y aver da dé  cuecas, 
n o ierc  quiere c5 todo efíbaver pa
gado e l débito, que dé ellas refulto.

. Finalmente en erte panto es co
la .cierta* que quando el que fue al
canzado en las caen tas xjuedíci por 
tazón de alguna adminiftraaion' pu
blica ¿ ó particular ¿'-'di- fiador que 
taiga a pagar, ó prendas inficientes,’ 
ó haze concurfo de acreedores,; 
queda totalmente libre de la tal rr- 
iegulafctdad ,y: puedelrcitamcntc re
cibí ríos i Ordenes mayares % cómo 
crjíefian los Autores ¿irados i por* 
queporcftoscaminos queda vno fe 
fcre de qualquicr obligación  ̂ '

D ixe, recibir tes Orden di mejore*} 
porque para recibir los Ordénc¿ 
menores # 00 importa aver-tenido 
admibiítracion publica , ópartica* 
lar,fino es que ello fe haga to frau
de, d dolo * por no fer apremiado i  
pagar, lo qual no fe puede hazet li
cítamete,y por otra paite queda irte 
guiar para recibir losOrdebesmayo- 
re$,y aísi lo dizé losAurorescitados* 

Digo lo tercero, qutf vno puede 
eílar inhábil para Ordenarte, por fee 
pobre, como lo enfeñan los Dó&o- 
re$. Porque íi no tiene de donde 
fuftentarfe congruamente , eftá fuf- 
penfo r como cootla del Concilio
Tridcntino fe tf.il, cap. a . de Refir- 
mat. que renueva las penas puertas
in cAp.ncrriittémfl cap. SanUorum^di^
70. com o enfefiaa m uchos Dó£fco- 
res,que alega Barbofa In Concá.TrU 
dentin. toe. cit. num̂  $&. donde éfti 
puerta pena de íuíppbliotv ¿tesq u i 
fe ordenan fin congrua fuftcntácíp, 
y aísl ella es mas íüípeníion, que1 ir
regularidad, la qual fe coiKtaxeta fí 
coti la tal fafpenfion íe cxcrcitra al
gún O rden fiero. -

A R T I C V L O  V.
Dtf la irregularidad ± yhc pHvUne por 

defeco del xlma¿

Tres capítulos fe reduce dW 
irregularidad, -que1 fon falca 

. de fe , de tfo dé tazón, f dé 
ciencia. En qnanto á la falta de feí 
hemos dé tratar della 
ya ora hemos de hablar de la falta 
de víd dé tazort, y dé cicncíav - ,

DigapuGslo pfimerOiqaécl que 
carece desvío dé*razón es; ir regular. 
Ella réfólüeíon és. comuC encre los 
Dolores, de-lbs qualés algunos ad- 
v¡creen muy bien,-qué:láfa!tí:de4ío 
de razón propiamente no-es ir regu 
la ridad , finó vnaf inhabilidad , que 
por fu natudícZa lós-hraíé;ineptí>s 
para exercct los OrdenéS'ip^ró Ha-í; 
maté irregulárídad'en quanmél dei 
recho háze inhábiles a ^üé bá* 
recen de 'vfofdé razón patja rééibít 
OrdeneSió exéréét los^a recibidos. 
Err e! numero de los qué'cafééén 
de vfo de razón fe cuencan los mu
chachos que no han lie g ado á cl»los 
cftólidos , los locos- perpetuo?, S¿c. 
Como conrta ix cap. vfjadt« ydiftl 

, SccQ  3Í.*



Tfy,c^p,7nariiHtA  ̂ ead.dí^é'capóme* 
¡je CleriCí pcrfaltttm pr f̂fmo., \
,.. Es conctoverfo entre lo sD o & o - 
res.fi lós referidas no folatn.cntc íean 
irregulares ».(inodg cal fuerte inca
pa zés , que los Ordenes1 que fe, les 
cometen ícati inválidos; Pero por* 
que cita concrovcríia no pertenece 
a eíb lugar* la omitimos aquí ,conw 
tentándonos con dezír »que en ral 
cifo fe conferirían validamente di- 
ciiosO rdcnes , como fe puede ver 
,cn Avería de Sacramento Ordinis, 
qu$; y f t t t .  5. y en Truilench tom. 
yhb. 6mcap. unid  dxb. ip.w m *  i;  , 

Y porque fe ha de tr atar con ef- 
pecialidad ,dc la irregularidad d'¿ 
los locos,«« neceíTario fuponer, que 
la locura, puede fer perpetua^ tem 
poral, y cita puede íuceder antes de 
recibir los O . cierres, ó Jéfpues de. 
recibidos : y .fi la locura es perpetua, 

t es cierto que el que la tiene es perpe
tuamente irregular, cap, m a r ita m e it .

Gon q rodada dificultad fe reduce i  
la locura tcmp.ptaU Eftofupuefto;
*¡ Digo,lo, fegundo, que el que eftu- 
vo Ioco,y defpues bolvió ai perfe£to 
vfode razó antes de ordenarfe,quc- 
da irregülar. Afsi do enfeñ$ ‘comüm é 
t£ 1os£)q £tor es eX  p. j# a f i t u  c it t d 5 d e 
fe dize; Ñ e q u e  d t i f  , q u i in fu rta  a tiq u a  

do verfas in f a n u it , porque el que vna 
vez eftuvo doCoyfe ptefume £ó gran 
d.¡fiúujrad,quc.a_y.a quedado del todo 
buenAipor tefter>;y a Jos fiu mores , y 
Organos' ofendidos. Peroefio no -fie 
én tiendes e.i* aquellos, queporaccit 
depxe.i caíao' pot vnaGalemtura,, o 
tabardillo,ppfralgún tiempo efluvie
ron 1úqos>, ó.furioíos, comovenfeñó 
Jvlaiolo ê FrregtíL  I t b . i .c a p .  i y.n.um i 

5>a.quien, refiere, y figuejSuíir-.ez d e  
C tn fh r. d t fp , 51. fe ft.s i.p tjT fh j^ -  y  e s  

OP.mnn ícntencia.\ Porque cfta lo
cura, cquiot ano bien la que proceda 
de vna vehemente’pafsiop. d&‘Jra>! 
ampe, embriaguez,,, ó caufa tfeme- 
Jante ¿có/ífteso; vna paísi&^uajidsi 
tcípfeuAtíiii peípin.opn U  qópléxioív 
natural, 6 lefion de Jos órganos,lm-
IW jcs, que es cofa permanente. ̂  ,; 
. ‘ ContodoeíTo el queefiandoya; 
prdenado. fe bolvió loeo-pot mala
complexión , ó por le fio n: dedos roF-j 
ganos, a humores , yunque<quecl3t; 
irregularpara elxxercicioi Se losOc-; 
déac$ xe.eibidos, folamente. es. efta.

irtcguUi idad por el tiempo quedó
m e  la locuta ,y  buviere pehgro.de 
e-xerccr dichos Ordenes condire* 
ycrencia , como lo e afe ña n comun
mente los D o lo res 'ex cap, ntarmm 
eit. cap. dtnd 7, i . &  cap. in tuís
hteru 7 ,  quafi, í .  Y  i a. razón es, 
porque el que ya ha recibido O r
denes , tiene derecho à excrcerlos: 
luego puede vfar dèi (tempre que 
no efiuviere impedido para bazer?, 
lo. Quién deba juzgar fife  ha.quir 
cado el impedimento para ¿fia  j à 
no, Jó dirémos cap. 5. art. y:  ̂ry.\. 1 

, Y  todo loque fe ha d ich a  afii 
en orden à recibir Ordenes^como 
también à exercer los ya recibi
dos, fe ha de entender de las-perpe
tuamente íhriofos, ó lunáticos, cf  ̂
to e s , de los qué tienen lucidos in
tervalos:, que ionios que:Yueron.en* 
gendradosen k  cójuncion de'lrmj^ 
porq .comò elk;es tá mud5bie,tarha 
b i e n p a d e c e n él m i fmo-de fe<5 o. los q 
fueron entonces engendrados,^ nes 
fe enageoan de. calidad', q u e , haz en 
locuras.. Afsi confia w  cap. hamum  
cits &  ex capyctímmHnifér, -difti. 
es común opinion délos ^PDÍ^ótc^ 
Lo qualfe entiende cambien desque 
■ v na ̂  vez'éftu ver fu riofo ^0 locoíyCg|l 
moenfcñan cambien; comunmentá 
los D o lo re s ,,y  facolige cx capywia* 
ritum , pprque el que vna^vets p̂isdÉí 
ciò efte achaque,:rara vez  foíprBfái 
me,que quéde élelto,dó bueno} r < ir.í 

-, Peroífidefpues de aver recibido 
yno los.; Oxdénes fe bolvieíTe •furibi 
foj.o.loco, nQquedatiairreglilar pa;- 
r? cxercerlos^fi íélc huv¡efie^qnif^ 
do efiaenfcrjnedad , y n o d i avi clic 
peligro.deibqivccàellav’ò'de -èxer> 
cer ios O  rden e s.r cci bi dpsvcbni i r re ? 
verenda^ comode óofige de los'tfes- 
Poscicadojs' ì lò;qual fe debe dexar^ 
juizio de. vai oh prudente^, rcomb di
ze n SU arez tm m .y . y qt ros ;rnuc hos ̂

: Di g o j o  tercero »rquer̂  losénde- 
ruomados /oh torilmente Ìr,f ¿guiav 

pard rfecìbir .Ordenes p y ¿pari 
cxecccrios ya recibidos.^lt^iè^ti^ 
cion cs;detodos:'losE)oi3xiros,y5cohf> 
tZ'ex cvpìmÀritumì&  zapi CUnthkdty p
^^Lor.quc.ziehchalghu¿íí(!^ehl¿id 
cs, fi v np%> à quién v na i ,  Óuío«ív«¿¿S 
fok menté, fé ìc yiò endemóniadoi^y 
p.o (Te id o ? del demoni o ? pc rb^a porla 
miicncordiadèDiusèiràtocalmei^

tc
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fe libre puedarecibir los Ordenes?. 
iVivaldo" dt Irregítktritat. ,l8j  ̂
y  <3ibvi lino eod. trzíli tap,3, c/haJI. ¿. 
co n fia r  i o 5?,tienen Uparte afirma* 
ti ya. Porque in canon. Apo^oUt./^^ 
ay citas palabras: S iq a is demoneni 
habeaty Cltricm non cfficfAfutt^ fedne*. 
que cum fiddibüh prtecs Japdat; njun- 
4atus vsrb recipttnr, &  ¡i dignas fktrtty
elerteus efftcititr;:luego citando ya 
Jibre Te puede ordenar, Perolaopir 
Ilion es mas cierta, y probable} la 
qqal enfefiin Navarro in Mamt*L 
cap* 2.7. »«;». 203..'Suarez »«»*': 7, 
Filüucio tom. i.t i 'd ft .  19. cap. $í 
vum. j 81. y otros muchos. Porque 
inx*p. rpariftimcit. fe dize, qucnin-* 
guno fe ordene * ¿jai tn fanam , di*
guando verjas infanuit » vel afft i el to
pe di abolí vtxatas ejt. Y  cambien * n 
cap-. Clenct a f. íe dizen. citas forma* 
les;palabras: cU rkir£jui in adoléfccn* 
fia a dmmembas cogmfe untar obfefsiyad 
fupcriorem/(ten r^iminis graditm. afi* 
(tendere pon-poJfunL b-l.'G&non- ¿c  los 
Apoftoles. íe rcfpondevque dcfpucs 
iddlos, quando yací numero de-los 
feles era muy crecido , y  eh que na 
^ra.mencftcr ^quedos que elfo van 
con Semejantes impediiftentos íe 
prdenaíTen, fe, limito c íraJcy . para 
que por Jo, menos. ,'fip difpenfacion 
¿o fe ordenaípen,' -)d 1 r;: ? . <r,r*' v: 
r: - Por lo quat irifiero Jo primero 

^pntra VgoJmOf^'.¿{rsgatmti xapk 
yy y ^que elque en algún tiemr 
po;eftnvo. endeñapniado. puede rdci? 
bÍt‘ 0tdcrr¿$meáQre$i> como enfe* 
ñan Filliucio loe.i cit* Bbnacin.a de 
Qenfur. dtfp:0* qitfft, l,punft* Z,PH ^  
2,4. y otros..Porque in f/tpiClerki 
ck. folamente fe díze de los ende? 
rnoniados,que pdfnpemreip facri re- 
gminis gradnm afcenderer non pojptnt;
luego podrán; recibir lo? Ordenes 
menores, ■

Pero fie l que eftuvo endemo
niado eftav¿ ; ya ordenado de Qrde* 
oes mayores,./ totálméte yá.cftali? 
jx c , puede nigy jbic ejercerlos?, par 
mb dijim os del q  aviendoeftadqlo*
ep bolvió á fu propio juyzio, y.lo 
jeníeñan los mifoifiS Autorps¿ j v.t 
. Y no fofamente Jos enderóonia- 
dosfon irregulares enlabc ofiformi-1 
dad* q£C dexamgsdícho, {luojtam- 
bienios, que Jefingen deí mifmQ 
japdo, como,con.VROlino-iSayió, %

Rcginaldo enfena Sonreiría* Porque 
enolJexcQ Synodp General tCoof*- 
cantinopolicano ■w«. ó, eflá puefta 
la mifma irregularidad á lo$ que fe 
fingen endemoniados, como á lo$ 
que lo eftán verdaderamente, 

■Pertenecetambién hablar1 aquí 
dejos que eftánechizados, porque 
fi fojamente lo citan en Jas parces 
que firven al. vfo;del Matrimonio, 
no-foq; irregulares., antes con eífo 
ferán mas eaílosi pero fi.eftán.echh 
zados en otros miembrost ñopo* 
drán rccibir Ordcnes ,: porque no 
podrán!ejercerlos debidam^te , y 
afsp.fondrregulares, como.enfeñan 
Maiolo,./<??■* í/>. $ap. myi» 6. y
otros,:; - zu ■ ■ ■■ - .
-■  'D ígoloquarto , que ef défeciiíi 
de ciencia haze al hombre irregu
lar. Afsi Navarro.^/»', Juárez 
pum. :?,BonaCÍqa ett. papel. i¿  
pum. z* y otros comunmente, Porn 
que afsi copfta *xx#p^ tIliteratas  ̂4 $ . 
3iJ. donde fe dize; Liten*' carens fs?  
prts pon pote,̂  ej[e apjm e/Jictis , donde 
el Papa Gcláíio.píopope efia irregu,- 
laddatlyxom o Í#qbí? procede poc 
defecto de integridad ■ de cuerpo. 
iQueciencia fe requiera para reci- 
bir.Ja pnmera .confura', y otro qual- 
quierprden y(c.pu^4?:.y?r; en Sua- 
fez kedintim, -. i ,  ̂ .
«:,vd,QLr'lo qoal fiv-noJgrjQra las cofas 
necesarias para el vfo de Jos Orde- 
nesyPpSolamente^np; jos puede re- 
jcibitd .̂nueyo ,;per.o nj,aun excr-
cerdos recibidos', aunque Jo? ay* 
Xe.cib.id o con buena;fp. J como enfe- 
ñ a . Booacina .refiriendo i  - Suarez
flKm. p¿y aFí\\¡ü£ÍQ punti |po. Por* 
<quq la ciencia én el .Cferigo no fe 
requiere para recibir los Ordenes* 
iinopara e.zercerios dt^idamente^

■ ^ ' a r t i c y l o  v i .
, Ĵde U irregularidad v que proviene 

r;.u. de infamia.

T T Afe dp fuponer , que .afsi cô i 
"J. JL mo , la fama es bona malte.r

w.-jKht» éfyimaúQ de vita , & .mei 
rtkas ahetituŝ  la infamia Por contrar 
porcion es obfeara, & publica netíti* 
Alientas'reprchenfione , & vftaper̂ tko- 
ffe áign$iy como ie :;colige de ;San 
Aguítin lib. 83. fuaft*

Laqualcsde.dosiaanccas, vna
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-83 ’ D e la IrreguU rU ad.
de hechOj y otra 3 c derecho: la ir** 
famía dé hécbcfesla que refuta en
tre per focas honradas, y de buena 
intención tíe algún delito grave ; y 
infame, corno de hurtos o cofa íe¿ 
alejante? la infatniade derecho, es 
U que eftá puerta á algunos delitos 
por el fierecho'cívil* ó canonico4co  ̂
nio al harto, a la fadomia, &cc. f  
regularmente el que ci infame por 
el derecho civi l , lo es también por 
d deredho cationicosfi 00 es que ef- 
te expre{Tatúente quite aquella in
famia , como prueba con muchos, 
txtap. ifífatñcs 5 ¿. guefi* i .  Bar bofa 
de cfflc. &  poteji^ Eptfcop, pdrt.x. alie- 
gat, 45. nkm.\ t. Efto fupuefto. •

Digo lo primero, que la infamia 
de hedió, y derecho hazc al hom
bre irregular , cito es , inhábil 
para poder recibir Ordenes, Afsi k> 
enícnaaeomunmentc los Do&otes,
ex'cAp. i l l ifó i, 6. 1.

Y escola cierta*eu efta. matc  ̂
tia', que fiempre, que ay femencia 
declaratoria delaez, quelpdé por 
incurio eh la infamia puerta por de
recho, ’ó el conforta el delito.á quic 
eftáimpucfta, en juizio , o es con
vencido en el, contrahe infamia de 
derecho , corno s  cap. tefhmomurrry 
de íéM.pruebaBarbofa ttum. 13. por-* 
que entonces el eftar confcffo, ó en
vido liaüe el delito publico publi* 
cítate inris* :

Pero fi h  pena de infamia puerta 
por el derecho á algún deliró fe iu> 
vmn tpf> faffó; aunque fe cometa d  
dé lito en fecreco, o fea neccflario 
para incorrirlafeutencia declarato
ria del Iifcz,tiene alguna dificultad, 
porq Bar bofa [oc.ttKa. 1 j,dá bartatc- 
meme á entender necefoira,y
B̂ nnio-j;; Theolog. Moral, partt t. 
traftA 3. ajert. 4. lo tiene
por probable, excepto en cafo de 
homicidio. Pero antes avian enfe- 
nado lo contrarios, Antonino part, 

tit. i8. cap. 6. §,7. Sylveftre verfr. 
2rrcg4Untas , ¿jfuft, 14. SuareZ de 
Cenfur. 4>fp. 48 .fcÜ. 1. mww. iS, & 
Í17 TÍUÍUCÍ0 to tfi.i.tra ft.iy . cap' 8. 
#, 109. tírn8,y aun Prepofito in 
p&n, jMícft' 5, de Irregularit. dub. 2,* 
p«ím. 5. y Diana part. 7. tr*3t u.re* 
y&/; 4S.i tienen pt̂  improbable 4a 
fcntencia contraria, Porqucquando 
el delito fe eomecc,a quien eftá ane-

- xa infátnla por el derechofe íní\ 
corte ipfo faíio  efta , aunque e| 
que Jo eoitierió noche confelío ya>i 
convifto en jui¿iorniaya avido (en* 
téncia declaratoria de luez , catütf 
fucede también en la defeomunioft,- 
fuípenfion, &c. porque eftas penas, 
y ceníuras trahen configo la exccu* 
cion. ■ '

Queda controverfo entre losr 
Dc&ores la infamia de hecho, qúc 
refuta' publicamente de qualquie* 
delito grave, induzga irregularidad 
hartaquelaperfonafeenmiede del; 
Bonacinadí Cwfur* difp. 7. 5;
ftmft. t.nnm. 5, tiene la parte áficJ. 
mativa , diziendoenfeñadq afsicó  ̂
munmente Tos Dolores ex capí tn* 
fames ttt. & éx regaL 87. iuris , in $. 
Dixe , bafta que U perfena fe enmiende 
delt porque cefíando la cauía ccíía el 
cfc£to, cap. cum ceffafíte, de appeilat. 
Pero aunque efta opinión fea muy 
probable ,no es; totalmente cierta; 
porque la contraría en Ceñan Suarez 
flurn, 11. Villalobos /íw, 1. traÚ. i í ;  
dtffiealt. 30, mm. 3, y otros muchos  ̂
Porque h  mala opinión (eo que lie* 
nen muchos á vno por aver comtih* 
do vn delito, no le haze irregular^ 
no es que el tal delito fea de aquellos 
que alguna ley naanda vquc fean-iní 
lames íos que le cometieren , y afti 
para cfto es rreceñaría infamia lega!, 
y no bafta la popular , aunque eft¿ 
íepodrá hazerindi'gno de las dig
nidades , y oficios publico ,̂ porqua 
por fu naturaleza" 4c obfcurecerá el 
tal delito, pero no por via de pena 
legal,¿impedimento canónico, puék 
para eftoes menertef fentencia dd 
luez. Vj ■■ ' ■■ -**'■>-

Digo lo fe gando, que fegurt de
recho civil , y canonicoj coutrahea 
infamia tos figuicatesi Porque pri
meramente fegun derecho civil ef
tá puerta infamia á los iodo mitas, L 
cum vir̂ C. de adultair, á los alcahué« 
tes, /. I. Z. if.ff.deii.Sy <]hi ncsamar irf- 
fimiaíj á los reos dé lcfaMagertad,/; 
tjHtfjHtSy C. adUgum Jalíam AÍ/tíejla* 
tés* Por derecha canónico fegun 
confta ex cap ’infamescii. con x.tikik  
ta mbien infamia loa aporta tas d e la 
fédeChriftdjlosqtiemeñofprécíáh 
las leyesEclefiafticas ̂  los- ladtontsa 
los íacrilcgos j h>!s qué hall cometido 
crinien^apit^i los viullidbTes de Ja*

fe*
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Fépulcfos; los que-quebr anean libr em
inente los «fotutos de los Apodo1' 
Jes, y fus fucdíoreV: tos que toman* 
¡armas contra U$£oías Eelefiafiicas;1 
tosinccftüoíos-, ib quartambien ef- 
rá eftablecido í̂  caps, n ó t ¡ ¿y* 

tí. y feefiiemte también á los 
que confíenteme! incefio; los homi
cidas; los perjuros ;Jos raptores dé 
Jas i n u g e r e s á  los quales imputo 
también infamia el Concdí» Tri
lle ptí nofejf. iy..dc Rtfotmat. cap, 6± 
íflS.encantador^s; los edhizeros; Jos 
¿dulceros ; los que - delamparanifá 
guerra publica juila; tos querp ruca
ran pata fí dignidade9,íiendo indig- 
nos deltas; los quevfurpan las rentas 
Eclefiaílicas; Vos queacuían a otfo¿ 
y  no.lojptuebamlos que provocan 
losaniinos de Jos Principes contra, 
los que fon inocentes ; y los defeo- 
mulgados, quceftanuexpulfos de la 
Ígkíia  por íus delitos. . Todos cftos 
pone por infames ieí derecho cano- 
nico;c<*p„ ciu  y otros de que liemos 
ya hablado, y trataremos en adeiaa* 

-te. ■■ >. ■ .
¡ Fuera de los qudles don también 
infames losihereges,qy cifmancosij 
qaeion  inobedientes al Sumo Pon* 
tifice* cap. alicni,uyti¿ft. f .  los fimoi > 
Ilíacos , cap„ fane 4 I 5. y. los
M onges que.engendran h ijos, tafo 
impúdicas, i j .  . los que de* 
fampar.anU acufaeion que;hízerort 
contra el . Obíípo^porque elle los
’atdenaíTc^c<ip.,£,hphmíum i.qujjl: yt 
Eftos, y otros mu chas fon infames; 
y los refieren. Azoe tgm z.UK jxapi 
jxquá&t y f o r b o f a ftqqi
y, Viílalobo&tofw- 1 *......  * ■ . ■ j -■
i ,, A cerca de lo dicho fe Ha dc¿na* 
tar, qu&quandofe díze., que iain* 
famia induce irregularidad, no fe 
entiende ¿fio en orden á exerecr los 
Ordenes ya recibidos, fino íbíame* 
ce:enordena no poder  ̂ recibir ab 
-gano de lps.Orden.es mayores ,co *  
nio confia de los textos citados* . -;

A R T t C V L O  V i l .

¿ Jipe la irregularidad, que pov.ienfi. A 
,d* bigamia*; ' , . ¿

iff T ' Afe de toponéelo primero; 
que efta palabra Bigm* fe 
compone ¿e lapalabj;a>qrI

*

la palabra , ¿jufi.és ® é g a  r, Y  
fighiScalam i fine e f u D o n d e  
fe debe-notar- la- diferencié que ay 
entre la bigamia, y pd}ygamia, pof-i 
que la bigam iaes, quando vnotu-< . 
vo muchas mugeres- fúceísivamen«
te, de fuerte que defpues demuert^ * 
vnà-fc casó con otra;'pero la poly-¿v 
ganda fucede,quandbvDO¿ vn mií- ■ 
roo tiempo efta- cafado con muchas 
mu ge res. ■ 1 ,

 ̂ Ha fe-de fuponet lo fegúndo, qtl6 
la irregularidad vqne' 'proviene d$ 
bigamia es la que comumeme fe 
fiama itregultff ídad wdefibht sdeta- 

aporque; t ie n ic i  :defe¿fó de 
fignificacioD de lo que el Sacramen
to d e j Matrimonió figníficá1, ' y re* 
pr èfe nt a * que es la vn id ad de Ghrito 
to con la Igtefia fu-E'fpofa-,-à ia quii 
fi gni fica ¿ion fe' figac la i ndecencia 
que trahe coniigexe! cafar fe vno dos 
v e z e s , o con fUügCf^cdrrAipta, ò 
yiuda^que aunque ;no ¿^ culpable* * 
indica cierto genero de incontinen
cia,; agen a de la ¿joc ha de i-tener el 
M  imftto de Cifri ft oi, afs i por e fia 
indecencia, yifalta<de fignificacÍoa: 
tfid'i mpacfia * p o r  ji'b jg .iítiia  ir-re-' 
gülaridad, cómdya--vdrènÀò^;: :
~ 1 - L o  tercero fe ha de fuponer, que 
la biga mts(yft Nápti^rum rfétf Matri*,■
monif.muhiplicaiió. ’ L d -qua I és de tr es 
maneras, convierte fatíer; yeldada-, 
ti,- interpretativa,-y Gtnilitudinaíia.'
La - bigamia verdadera es * quando ■ 
vn^óonerayeadop dos;, ò mas Matri
monios legítimos , Jos confuma to-, 
dosala interpretativa es la qüe con- 
trahe aquelf que fegun prefump* 
cion'de derecho fe juzga aver certi-, 
do dos tnugèresf aunque-reaimentfí 
nojasaya tenido,' to qualexplica-1 
remos.defpues; lafirmlitudinaria es,- 
quando dcfpues de aver hecho vno 
Voto folemne deqaftidad contráhé 
Matrimonio;, porqitó entontes fig-* 
fiifica ¿bMADrimonío eípíritual en4̂ . 
tre ChEifior^Ja f glefia ; que es'^níJ 
co. T odo lo qual confiará mas de' 
lo que desdirá abaxo; Bfiofupuef-

- - 'í Digblo primero; que la bigamia> 
verdadtírafnduce irregularidad*-Af*1 
filò enfeñarreom un m e nte lcs; l̂ QC*i- 
tozc$c\~cáPr z* deb agamí y  de
peros; muenos- lextps- deh dcifechoj 
canonico uva'- con gí u encía' fu er-â

“ Dddd ds



J)s fa  jftèguUft-déd*.
del? del Sacram entici
comoefti d ic h a ,  es porque e W a *  
farle dos y e j e s  es feñal de incorine* 
eia, conio cftá dicho, qaunq no fea 
pecamÍDofa,dize alguna indecencia 
para el eíladoCiericabpues el C ie n *  
go c5 palabra,y obra debe exhortar 
¿Nosotros à la caflidad » lo qual el q  
ha fido cafado dos vezesno lo pue
de hazer bien,com o dixoS*Ambro- 
{]oli(fr i . de O fficia , cap. vltim. jQuom 
mde potefy hártate? tj/t vidttitatis, qui 
ipfi cjani»giafr eqjieritav.tr t i .  ,

Pero pava que el que concrahe 
dos Matrimonios incurra en irregu-í 
Jaridad, es neeefifario,'.que entrama 
bos los confum a , cómo entonan 
CovartuviaS m Clemem,fi/urio/ns31; 
firt, §* x.nnm . i ;  SüarcZ de Cenfun 
di/p.a^.feB. i.n u m . 4. Bonacma de 
Ceìtfttr, difp. y . qnaft. i,\pftfí8. 5. nani.
5. y es com un cpinion de los T eo * 
logos, y  Ganoqiftas. ¡ Porque afsi 
Conila *x cafo ntrptr , &  cap. debitut») 
dc.bifáwjj, y; afs i acces ele confumar 
el Matrimonio no fe demueftra per* 
fedam ente laTeñal de la inconti** 
nencía, pues no fe ha feguido el 
efe$ o, y. configuientcmente n òie  
balla el defe& Q  de lignificación, 
porque no fe hazen vna mifma car
ne el marido * y  . la m uger, fegim 
aquello, &  eruntdup ine ame vna.

Dixe, es peceíTarm , que entrar** 
ios las confuma, lo qual no fe h aze 
fine tmfuonefemìnis viráis intra vai
fasttrteumj porque el Matrimonio no 
fe coníuma folum penetrinone vdfisfi* 
m ctnìfsione fim inis iptra -ilÍHd  ̂ com o 
es opinipn de gravifsirpos Autores, 
y afsi no fera bigam o, ni configuien- 
temente irregular, ponía menos en 
el fuero de la conciencia el que pe
netrara vas facmfrteum abfqne fcymne

, como.' entonan -Sánchez de 
Morirm.lj¿v.fi'*. difp. 83. num. 6. y  
otros muchos’, porque, entonces no* 

Jum duo iti carne vita , que es lo qUC 
fe requiere para contornar el Ma-s 
trimonio»'-n-o.T/V'.fi •: ^

Y  efio fe:entiende también,aun
que entrambos Matrimonios ayan 
fido ÌDvalidos,-ò alguno dellos , co
mo entrambos los ay a con fumad o. 
Afsi Batb ofa¿i<r offic.» &pote¡i.Epf/cop, 
fa n .  v. «llcgdt.-49. nutn. r i.rcm icn - 
do à bí av a r t o , M aiolo, Henriqucz# 
fiam pamli y Sánchez* h  quak-tom

m -
uncía defiendes rambíert otvoS,;]^ 
la infieren e? cap.^uper, ^e^¿qm isi: 
porque el que contraxo efuis flus 
Matrimonios, aunque ellos'por-ak 
guna circunflancia íean inválidos* 
por .pane luya ya tuvo uafci9:o :á¡ 
ellos. C on. todo dio la fenteqcist 
contràriav  que defienden graves 
Autores, es muy probable aporque 
efta bigamia no efta, expresa en el 
derecho, ni configuientemente la; 
irregularidad , que delja refrita pía-' 
qual nunca fe contra he no. cflandoi 
exprefta en derecho , ; com4  f«í 
ha dicho mucbas vc2es.,;. .;G n 

Es muy controvcrfó entrq ios: 
Pudores, fi parad incurfo dé la::ír* 
regularidad, que proviene-de la hi* 
gamia, fe requiera:nofol3iqentC:Y/f
fufíiofcmims viriyife.d. iti *m:.fsminai
-La. refoluc ion-della;, controvertí a* 
como tambienede-. otrasj nbu^haS| 
depende de Ja.quéfíionq fic},fe:níert 
de la muger fea^necefíario pata 
generación y porque fi qo esneceíia- 
rio bailara efft fis.já&m spjri.\jyifi^s 
ÚeceíTario debetetiam /amina /emina* 
re, y fi e fio no, fê  verifica y no He rd 
bigamo el que ecnirahe1 fegurrdó 
M atrim onio., Y  aunque es verdad i 
que efta queílion pertenece mas I  
los M éd ico s, que á otros ,e p o to d a  
cílo aviendo de eftar à ftvpateeer’ès 
cofa cierta, que por vna, y otra par* 
re ay opiniones de graves Amores 
defta claflc , y  Teologo?, y Ganò* 
niftas,y vnos figuen áynos,y o tto sá  
otros, com o fe puede vèr en San* 
ebez Itb. x , di/p. % 1 '. titi-m, 10. ■ & 11 ¿ 
pero Gempre. me..he arrimad® poti
quitar efcrupidos á íos> que^dizeíí 
ícr neceíTatiopara la generación el 
femen de la muger fo n d a c  en e!
texto in cap. Ux divina  ̂ l y .  
donde dixo eiPapa Benédi^'O:; s¿4  
ñeque ofculuier parís propiñqnitatem  ̂
quod nullam/aett fanguínis - cewrtufui-
*tm ; luego es neceftatia para la c o 
pula e  1 fe men de-laniugar^ p ata qoc 
ella, y el varón fint in rame vna , y el 
M atriìncnioeffè cotìfumadòi 

D igo lo fegundo,que la ¡biga
mia in te r p ret aiìv a "to - con tr s-he' 
Joscafos figuk»re4vE^primero es* 
quando vno le caso folamentc vna 
vez, pcrp-cofì-mugfir vhjd^ Mi|cü' 
en iena n ccmUniticbi^ ÍW  
tespquc lo.|y.debjtó del toxte in *ap.

f i
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f  (jtift v id u 4 ? r t^ ft, 5 o\ &  c a p í dehitum, 
debtg#mt Porque aunque realmente’ 
Contrayendo con vna viuda {ola-, 
mente llaga vn Matrimonio , fiftir' - 
miutis fon dos , porque contrahe- 
con;h ; viuda , que avia concrahido 
otro Matrimonio , lo qual es contra 
la pérfe&a lignificación del Matri
monie de Chrifio con- la/Iglefia, 
puese fia nunca avia conocido otro 
cfpofo;

Lo: mifmo le ha de dezir del 
qué fe casó cotr muger corrupta, efi 
cues, conocida por otro , como en* 
lena Covarruvias-wo», 3. y es co
mún' ;opínioñ dé los, Doctores, y 
Confia ex ̂ cap. debtlAmpti. cap.^ualis*, 
%tr, &, capí' vnic, de Clcric.
C0niUf4t*tTt(í. . ;>'■■■ --y: •.

Todo lo quál ŝ. también verdá* 
dero , quando vno fe cafa con mu- 
ger corrupta ignorándoloy pen- 
íando fer virgen, como cambien en* 
lena Covarruvias/oívc/í. Caítro 
Palao ¿ow. 6. dijo. 6. punía, 8; »»7»,$. 
y otros probándolo ex capicurandumy 
4$. 34..y poique el defe 9 :íí de lig
nificación del Sacramento igual* 
mente fe puede hallar en el, que íc 
fabe,y en elqueleignora. .

Con todo eíTo, 6 vno fe cafara 
Con mugw,a quien él avia desflo
rado, tió feria bigamo , ni irrégulaff, 
como contra algunos Autores dpi 
fiende Covarruvias/<j¿\ en. diziendo 
fer faifa fu opinión, y- la dé Cóvar- 
ruviasr, y nueftra ,;cnfeñan Suarez 
feU. 3. num. 6, & 7'. Avila de Cenfur, 
part. j,difp. 8. dub. 1. Bonacina mnh 
7,. Sánchez lib¿ 7¿ cit.difp. 84. nupt. 
14. y otros muchos. Porque enton
ces no dividiría en muchos fu carne 
la muger, pues folamcnce feria co>* 
nocida por vno miímo, y.

El legando cafo ,en.quc.fe con* 
trahe bigamia interpretativa csí 
quando vno fe cdsó ¿on muger vir
gen; y defpues aviendb fido, efia 
adultera , la conocid carnalmente. 
Aísi Covarruvias /«; cit. Bar bofa 
num. 8. Suarez num, 1 y. y otros muí 
chos que efios refieren; Porque aísi 
confia ex cap.fi tutus vxorevfy & cap', 
fiUiciydifb. 34, y la tazón es, porque 
el marido que conoced fu muger, a 
quien otro ha conocido cambien 
cardakncnce, es ya marido >dc vná 
paugecxonQcidl canwlmenje pór

CaftfftlolF, 191
otro^yafsi feguó prcfumÉ>éion da 
derecho fe juzga aver conocido à 

• muger corrupta. . .
r : Lo.qual es cierto, aunque el ma

rido quando conocìA à :fu;,mugec 
defpues del adulteriot,r'!e:ignoraflê  
como reíuelven CoVarruvias, y Bar-
boia ctt. eX COpt fi Cttl tíf ; VX0Tt77? : 
& cáp,fi laici cit.,y ês Opinion 'mas 
comunmente, recibida "entre los 
Do&gres.Porque aunque es verdad, 
que la ignoránciaeícuíe despecado, 
camola i bigamia noie contrayga 
pon tazón de culpa, no es necefláríp 
paría elfo, .que el marido aya códfervi 
tidoj òdabido el adultèrio, fino qu$ 
es baftante ¿ que intervenga el dgf. 
fedì o de lignine ación, ò Sacramen
to, comò realmente interviene, pop 
aver dividido lu carne en. muchos 
la muger, y aísi no importa la igno- 
rancia.

Porlo qual es ciérto también; 
que el marido, que conoce a fu mu
ger, áqulen otro conoció carnal
mente por violencia, 0 por engario, 
contrahc la irregularidad, que pro
viene de bigamia, Aísi Barbólanum, 
10, refiriendo àia Gl offa , Torquei 
mada, Maiolo , Vivaldo, Henrí- 
quez, y Sánchez » y la miíroa opi
nion defienden Suarez tnm. 16,  ̂
otros'muchos. Porque aunque la 
muger no-aya pecado, quando vio
lentamente fue conocida ; con todo 
efío la fuerza, y engaño no hazeñ 
el Matrimonio apto para lignificar: 
la vniop de Chrifio con la Igle* 
fia. ■ .

La qual vnion fiempre que no fe 
verificare, fe con tra hera la irregúh 
laridad, que proviene dé bigamia, 
como la contrahe el marido, que 
aviendo aculado à fu muger d| 
adultera  ̂ y no aviendo podido pro¿ 
bar ci-adulterio, le obliga la Iglcfia 
con cenfuras à que cohabite con 
ella; como enfeñan Covarruvias, 
Barbofa, y Avila kcis tit„ y otros 
muchos*
- : Preguntara alguno , porqué la 
nrngér cbriupta haze al marido ir-í 
regular ; feudo afsi- que el mifino 
marido, -quando conctahe Matri
monio, aunque'no fea- virgen ,-09 
por elfo contrahe irregularidad?. 
Refpondefc conS.Tomds ^  4*Jtrahft



rrahe el M atrim onio no caefobrc fi 
fliifmo, fin» Cobre aquel con quien 
fe contra he j y afsí ela&o déla mu
ge? que c»ttcrahe, cae Cobre el rm* 
rido, en quien fe refunde cí vicio de 
hccrnfrpcioncdela muger >■ pero el 
marido, aunqs/e renga el miimo v i
cio, y fe refunda .por la contracción 
del M  a t r it o  ruó ^nia mugeTjeotno 
efta no es c  apande irregular id ad,no 
incurre en ella como el marido,que 
es'capaf de irregularidad, > •
;/ Digodo Tercero, que el que def- 
p\ies d c aver jbeebu voto; fotemne- - 
¿  caftidqd en  Religión aprobada,» 

O rden íacrb (.contfabe^biga*. 
mía írmilitu diñaría,'yconfíguicnrci 
na e n te ■ ítr¿ gul arida d.Bfte d icb o t i¿* 
iiedos.pártes;, y. eti.quanto a la pri
mer a;, que £5 dclque hizó.votofo> 
kmne.de caflidád., es común entre 
los D o lo res  , aunque Palacios.*# 4¿ 
0 , 17, y#<e/l .■ 4* y  Henriquek- UK j %. 
deMatrim.,cap, 6,mtn; Io.fienten.lo 
c;6rr3rio no improb able mere.;P rué- 
bafe la primera parte ex cap.^uvt 
qnet̂  zj'.qtíafi.r. y también porque 
}abigamia funllirudinaria nace de 
dos Matrimonios el vno carnal ,• % 
el otro efpiiUtu), el qual es.e| qüe fe 
contrahe con Chrifto por e l voto 
¿cíenme decaftidad. Y  lo tuiínao fe 
ha de dezir de los Reíígiofos de la 
Compañía de lesvs, que han hecho 
los votos fimples , como advierte 
Filliucio tom, 1. traü, 19. cap, 4, 
nim. .119- • . . •
- Lafegunda parte *que es del que
hizo voto decaftidad en el O rden 
facrojtambien contráhe bigamia fi- 
^lilitudinaria, no es tan cierta entre 
los D o lo re s  .j porque Palacios y 
jrlenriquez leas eit. y el Abad, Hof? 
ífenfe, y el Arcediano , á los quales 
refiere Filliucio num. 121. tienen la 
djrinion.c o n erar i a: fu n d a dos - in cap?, 
■ zwp.er'.cfy. donde fe dize' exprefíín 
mente, que los Sacerdotes que coíjr 
tíahervMatrimonio no fon. verdai 
deramentfl bigamos» Y  aun Otros 
¡^rman-yeturedoS quales Sylvéftre 
t*trK [Bigamia^-inprincip.Armilla 
v (rk. niiin+.y*; Gaftro Palap tom. 6. 
d'ifp* 6. qiaft. S.. vum* 11, que los 
£lqvgqs.que íc cafan contrahen ,ir
regularidad. en pena de fu incotitr 
penti 3 ̂ ca-p, 1. Ipii Clenct ¿ velitopen-

f  aisieftair.regularidil ño pro?i ■.

viene dfe bigamia ,' pdrqoe en.tddoá1* 
los titulos de tas Decretalés , don-dé* 
íe fcrata def Matrimonio, que eon*< 
trahen los C lérigos, no fe haZft mé-; 
cion de bigamia alguna. Concedo^ 
efíb nueftra opinión es mas confuir-* 
mente recibida ,y la eníeñan Stíatez - 
Jc&. 4» ttum),6. Avila,y Bonacin'a krts 
eit. y otros muchos , que refiere, y; 
Cgue Sánchezdijp. 5S.ntini, y.Por«; 
que el Sacerdote defpues de ¡av.ee> 
celebrado .Matrimonio fimilitjUdi- 
uario con Chrifto por el voto fa.7 

-brnne decaftidad anexo al Q.rdflít 
facrOyContFahedefpues otro.Mattd-; 
monio cárnal, y leconfumá 5^por, 
cfío en efte cafo feda vna femejaca, 
de bigamia por el afe d o  a dosMatri 
moniospuertos por ejecución; y af-, 
fí aunque.feaverdad, que el. Sacer
dote pon e lecto  d< caftidad no. coh'. 
wayga bigamiapFcpia , contrahe lar 
fimilitudiñaría , que es lo que nó fe; 
niega^#.r¿qí. nuper, &  tu bap.final, di. 
.fa¿4tt!ÍS9 \

A R , T l C V L O  V l l l .

Ve la irregularidad, ¡que proviene, de-, 
admin¡ftrar  ̂¿ recibir el Bdptifins ¿ 

ilieitamntffé ■ ;
i í .’í, ; í j ; -y‘

D ig o  loprim eroiqueclM inif-¡ 
tro, que rebaptiza al que eí* 
ta baptizado, queda .irregu

lar. Afsi Navarro in Manual, sap.Lj.; 
mm, 146, Cóvarruvias*# clementfi 
ftirjofusypan, I. in principa 
Filliucio tom, t,traS, zo, cap. 6.num- 
-J.75« Bonacina de-, Cenfkr. dtfp.y^ 
^u£fi, ^,punB,\ym!num .i. y otros co
munmente. Porque áfsi. confia ex 
eApJitterarum^ de apofiatis, y aunque 
defte texto fofamente confia , que 
e,l A colito, que miniftrare; al Sacer
dote rebaptizaDte,napued3 fer proj 
movido a dos Ordenes fuperiortfss- 
con todo efíb.pur ccftumbred<;gitH 
mámente introducida ineprre ¿nir
regularidad qqalquiera.que febapib
■ zare. ....... ...

 ̂ ■ Per.oFé:ha de:DDtar, queclM i*; 
niftrfeq^rebaptiza folemnemétfceft 
ta impedido d¿pod?r afeender alos, 
Ordenes fuperiores, perqno de vf ás 
los ya recibid os :,jcomo citando q- 
N av ario en feria p;1 Linpio: yytrd̂  17S4 
P  or que. en ch itextq^xeíírido (ola*-

men-
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ménte fe prohíbe el afccnfo a los 
Ordenes fuperiores: luego com o  ef- 
ía materia iea odioía * fojamente fe 
ha de limitar a la propiedad de las 
palabras, que impiden dicho a fe t  ri
fo , pero do el vid de los Ordenes 
recibidos.

C o n  todo tilo fi vno rebaptiza
ra fin animo* ni inreneio de hazerlo, 
aunque en e! fuero extenor avia de 
fer juzgado por irregular, porque la 
Iglcfia fojamente eaftiga los a ¿los 
exteriores »realmente no quedaría 
irregular^ Afsi Navarro loe, cit. Fil- 
Jiucio rmm. 179. y otros muchos. 
Porque la intención del que rebapo
za no es rcb?p tizar. Pues aftas apen- 
titím non optrafttxr "ultra intcrttoncm 
ferum  ̂l. non omnes, jf. do robas cred*.
luego en el fuero de la conciencia 
no quedaría irregular.

Acerca del que rebaptiza condí- 
CÍonalmeotc,eíl:o es, no aviendo du
da probable de que el Baptifmo hu- 
vieífe fido nulo ,y  fila huvo no fe 
hizo fuficiente diligencia para falif 
della, ay dificultad fi incurra en efta 
irreguJaridad.Hafc de tener la par
te negativa,que contra V g o lin o , y 
Sayco defiende Bonacina num, r e 
firiendo á Navarro , Henriquez, 
híuno,C oninch, Suarcz, F.illiucio, 
y  Reginaldo, Porque, en. eifte cafo 
.no ay rebaptizacion,porque la con4 
d¡¿ign fufpende, y im pide, que nd 
feacóm pleta, porque lo mifmo es 
dczir,/i non esbap tiratas x ego te bap* 
tizo, que dezir ,yi es baptizólas, no% 
ubaptizjs. . ;

D igo lo fegundo, qoe el que (ai 
biendo que ella baptizado legitima? 
mente 4 fe dexa otra v e z . baptizar 
.voluntariamente 1 qneda; ir regular#. 
Afsi Covarruvias loe. cit, y otros co
munmente ex papuas in^aalibet , I*.

tft. 7 . &  cap* coflfirmandum , dift.
La qual pena fue pueda en reverínft 
cia del Sacramento del Baptifmo,

Pero eílo fe entiende refpe&o de 
los adulto^ porq fi va  infante antes 
del perfecto vfo de razón fe dexara 
rebaptizar , po quedaría irregular, 
'Aisi Avila de Cenfar. part. j ,  difp, j% 
é»b*itconcl, i-.y otros comunmente; 
Porquqafsi como no quedan irre
gulares los infantes , a quienes bap* 
tizan los hereges, cap* pU cuiiyfá  
cap, qnt apnd ¡t.qudtft. 4. tampoco los

que fe de^an baptizar fegunda vcz¿ 
pues no faben Jo que hazen.

D ixe , fe de xa otra vez. baptizar 
voluntariamente , porque fi á vno por 
fuerza atándole pies, y  manos Icre^ 
b ap tizaren , no quedaría irregular*' 
com o enfeñan todos comunmeote* 
por fer neceítarío para efto voíun*» 
tad , porgueeftairregularidad folai 
mente efia tmpuefta a la repetición 
culpable del Baptifmo.

D e que infiero, que el que fucila; 
rebaptizado por miedo que cae en 
■ varón confiante , de ninguna fuerte 
quedarla irregular. Afsi Sayrofi^./, 
cap. 8. nam. 1. &  1, Porque ks leyes 
Eclcfi a fricas no obligan con tanto 
rigor; aunque pecaría niomlmente, 
-poreftar prohibida por derecho di
vino la repetición del Baptifmo.

‘ Infiero cambien , que fi vno con 
ignorancia inculpable fuera bapti* 
zado dos vezes, no quedaría irregu* 
l a r , como enfena Villalobos eort 
otros tomi i t tracf. i z .  cLffeult. 11, 
ntim, 1. Porque aunqueiotras irrej 
gularidadcsiecontrahen fin delito* 
pero efia no.

D ígolotercero  ¿queno fecoa^* 
trabe irregularidad por recibir in* 
debidamente otros Sacramétos fue
ra del Bjptífmo, de que hemos ha
blado, y del Orden, de que trata,ré- 
ínosluego* Afsi FiHiucio cap, 7. mmi 
.187; Villalobos iMiw. 8 .y es cafi co* 
mun (emenda, Porque fblaménte 
reípecto deftos dos ¡Sacramentos fe 
halla la irregularidad cxpreílaen el 
derecho ? yípor no: aver paridad d« 
ynas á aeraste halkem  e l  fiaptiímoj 
y  Orden y : no.enla Confirmación, 
aunque; en cfta ie  imprima cambien 
«carader. - ■ : i- .-i ■ -

/ A t ó t C V L Ó  I X .
t i . j ; ¡ r i ■ ■ ■ . ; (,:i >_¡■ ■ ■
■J?/ Ujrregularidad qne proviene1 'di
r. i -:; í \ Pst\bir'- iUcitamenuxUs .' - u ■ ■ .

Ordenes* \ ,.. X
r, í ;

SOn cantas las irregularidades,' 
quérqifietert' alg’üáos' tu to r e s  

■i: ■ que.incutrap tos que.ilicitameth 
te reciben Ordenes,que las ampliaQ 
hafiá diez y ocho ; pero porque iast 
mas fon lüfpenfiones, como di x ira os 
tratando dalias, y: feo cofa cortííantü 
que ninguna irregularidad fe; iq¿ñ¿*5

re¿



c¡ no c ite  expreflj en el dere'cho* 
como des amos dicho , no íe adnir* 
ten aquí p o r irregularidades las fi- 
guíenles,aüque las pongan algunos 
Autores, co m o  fe puede ver en  los 
que tratan deftc punto, y ais i para 
la bailante noticia del Usobfer vare
mos.

D igo pues, que no fe incurre en 
irregularidad en los caíos fíguien- 
tes,Prim eram ente, no incurre en 
irregularidad,fino algunas ve zes en 
fuípenfion el que recibeOrdenes del 
Obíípo i que renunció el O bifp ado 
en quanco al lugar, y dignidad; ni el 
que fe ordena con ageno O bíípo fin 
licencia del propio; ni el que recibe 
Ordenes deí O bíípo íncurfo en al
guna cenfura , aunque fea irregula
ridad, m el que fe ordena con Obif* 
pono baptizado, ó confagcadojni el 
que fe ordena conQbifpo cocal men
te idiota i ni el que fe ordena con 
Obíípo diverfi iaiowatv í ni con dos 
Obifpos, q  vno adminiftrela m ate
ria,y otro la forma; ni el q fe ordena 
antes de la edad competente , extra 
temporay ó por falco, ó íin aver pafla- 
dolos interílicios;ní el que recibe los 
Ordenes eftando» ligado con defeo- 
raunion, fuípenfion, ó entredicho, 
aunque otra cofa es del que los exers 
ce, como veremos abaxo ; ni el que 
fondo irregular recibe los Ordenes; 
ni el que furtivamente recibe los 
Ordenesíni el que recibe dos vezes 
vn miínao O rden i ni el que fe orde
na eftahdo en secad o  publico ,  fi no 
es que cite en el con infamia.; ni c  
que fe ordena fin eftar confirmado. 
Todos elf os ¿a/os le halan mas co 
munmente los Do&ores, en que no 
fe incurre Irregularidad , por no 
confiar exprefTamentedcI derecho, 
aunque~algishos han: defendido la 
opmian contraria; pero en muchos 
dcllos fe incurre- fuípenfion »com o 
diximos tratando delta, y afsi para 
feguridad de la conciencia es ello
bailante,

■ d : ‘ • ' . ■ • : • r’  ••
A R T I C V L O  X . ;

X>s ¡a irregularidad y que proviene dé 
. adtmmftrury y txercer Us Ordena *
- i  ilícitamente*'' , ■ í
f ri■ ih ■ r ■ 1 ■ i ■ , ¡n

; O  hablamos aquí del que «fr 
¿  caüdd defcQtnulgado, fUfpct ĵ

D e la  Irregularidad; ’
fo ,& c. cxerce  lo» Ü rdenei recibí* 
dos, porque deftos hemos de hablar 
en los artículos figuientcs¿ fi no fría
mente del que no teniendo Ordenes 
algunos los ejerce, y admioiftra.

D igo pues lo primero,que incur
re en irregularidad el C lérigo , que 
excrce el O rden, que no tiene. Afsi 
Jo enfeñan comunmente los D octo
res , com o lo afirma Bonacina de 
Cenfur4 d*fp. y* quaft,y, punft, 6, ’ num. 
i .  Por que afsí fe colige ex cap, i , &  
i .d t  Cleriee non ordin. nMSí/l.ciondéfr 
dize, Nttnqttam ordinetur, las quales 
palabras claramente fignifican la ir
regularidad ; y aunque la cbntfahe 
el Clérigo, que cxerce, ó  adiuimftra 
el Orden que no tiene, pero no ref- 
pe&o de los que ya tiene recibidos, 
porque deftos fojamente queda fuf- 
penfr por el tiempo que le parecie
re al O b ifp o , comí) fe d izé  cdp,z,
a t, "y 

Q ueda concroverfo enere los 
D o lo re s  , fiel lego que exereiera 
algún O rden , incurriera enefta ir
regularidad? Por vna , y  otra parte 
refiere Autores Bonacina toe, ch, e 1 
qual eníenando la parte negativa, fu 
fuñda muy bien en que los tá itfo  
citados folámente había delGletigo, 
que cxerce el Orden que no tiene,y 
Como es en materia odiofa,á ellos íó * 
lamente (e ha de limitar efta irregu
laridad ; porque aunque es verdad, 
que eftos textos hablen abfoluca ¡ y  
generalmente del que miniftra do 
eftandoordenado ( qhé es el funda
mento d éla  opinión contraria} co 
mo no lo efta el lego ¿ íe debefb en
tender fegun él titulo debaxo del 
qual eftán ptfcftás las paíabras.y co
mo eftas cftiín.pueftas debaxo dél 
titulo dcCUriéon'ónordsnato miniaran- 
h , defolo d  C lérigo fe debéfí en
tender, y  no del lego; fi bien á V b  
llalobos toTTi, i .  truel. z \ . diffteuh. 13. 
mm, 1 . no lc parece bailante fo lu- 
'cion. - 1 -r; ■' ~'l 1 —

Y  puraque él C lérigo  inciírra 
en cfta irregularidad fon necesarias 
quatro cofas. La primera es ^que-lo 
haga áTabicadas', porque fi ignora 
qüe no tiene ClQ rifefijque excrc£, 
rib inCurré en elfa: Lá ftgtmda^ v qúe 
lü Haga feríá Wé n téj, yVfo p o r í n  d do 
de. juego ; o  Ceprcíenca^ibn, porque 
efte no fe á iie  propiamente .cxrf-



T  T atada X l X ,  Capituló I V .
cer O rden X a  tercera, que leexer- 
ça foleronemente, porque fi es fin 
iblemnidad cambien lo puede hazer 
ti lego j como el que rcyeftído de 
Sübdiacono cunça la EpiftoU fin 
manipulo. La qinrua es,que para efi 
ta irregularidadçsneçefUrio,quc cl 
C lérigo exerça Ordenes mayores, 
que no cieñe , porque fi folamencç 
tiene primera tonfura, y exerce !os 
Ordenes menores, aunque fea coq 
íobrepclliz , no incurre en tfia irre
gularidad , porque también los le
gos lo fuelen hazér ,cpm o comun
mente efta recibido por el vfo,Vea- 
fe los Autores citados.

D ig o  lo (cgundo, que el Sacer
d ote, que exerce losad os delQr- 
den Epifcopáí , como confirmar, 
confagrar aleares , & c . jncúpre eq 
efta irregularidad. Afei Sqarez dr 
Cenfitr. âifp, 4t.feB . 4. nnm.j, Bona- 
cina»»w-5.Villalobos loc.ctt.y otros 
Comunmente. Porque aunque no 
£ea propiamente O rd en , como d¡- 
zea muchos, en quanco à eftp efec¿ 
toes igual conloVdèmài Ordenes.

D e  lo dichd inñetó, que el Cíe- 
rigo,, que no çs Sacerdote , que ab- 
fuelve q alguqo' fdcramentalmentej 
queda irregular. Afir NavarrOjCo». 
nincfi, Sócú?VgQlinb-Av¡U,Suare¡!V 
yFÍlliucÍo,á los qüalcs re fe re ', y  
figue Bonaciqa ííkpj.4.’Porque exe'iy 
ce el O rden, que no tiene, porque ef 
abfolvcc (acraújeótal mente çs'a&o 
d e O rd e n , y jürifdieioo , y en los’ 
textos citar) os fcbabla del oficio di-i 
vino-, por el qual fé entiende tam* 
bien la abfoluçionïacranieneal. - '¡

A R X I C V L O  X i ,

De la irregularttUà,  qúi previ eñe de 
■ ' exfrcet4 ios O edenes eftandó défia* 

m U ádo,1 ■■ •
•- t r- I- ' ¿

Digo,que elClerigoquccftao- 
do ligado con. defeomunipd 

mayor ckefceàéfco d¿ * Ordpn 
mayor, efta irregular, Afsi lo ertfà' 
nan oomunmcdtc los DôdorèS de 
todo el titulo d¿ Ctener. cxvQTnKini-: 
Wjir. &  ex cap. >jty -de,finé. &  re hd*-i 
eatkin 6.capt u t i < t u i , dtf 
feñt, txcém> in £>, * ¿ U : !
z Lo qual fe debf verífiearq auftw 
que el Qlerigo no eft¿ dcícomulga-

do nmìBAtw  , ní aya fido percufibc 
de otto QefigOjComo enfeñan Avi
lad* C en fir. p^r?. 7 . difi, t .

y otros comunmente, Porquq 
en la Extravagante A 4  9vitanda, de 
que hizimos njenqion tratando de 
Ja defeomumon , no Hizo favorà al
guno a los defcomulgados guípen
los , q  entredichos, fulamente hizo 
gracia à los detqás para que pudief- 
feti licitamente tratar con ellos no 
fiendo vitandos, por no eftar denun
ciados por tajes, qj ayer fido percuf- 
íbres de Clérigos,

Pero pito no fe entiende con el 
C lerico  que eftá ligado co¡a defeo^ 
m un ion menor}como refuejven N a
varro in Amamal. cap, x j .  pttm. 144. 
CovarruviaS in cap, A l d a  M * ter, 
part, J.§*2. num, 1. Avila M ,  1. y  
óteos comunmente. Porque afsi 
confia ex eAp,ficelekrat¡dc Cieric , caí-. 

ponp. Lo qual fe funda tam
bién en que U défeomumoq menor 
jblament? priva de la recepción de 
los Sacramencos^cómo diximos en 
fii lu gar, y afsi nóqírivá del cxerci*- 
cio fie las cofas di vinas^, como es ql 
d e l o s Or d c n e s . '

Escontcoyerfo- cutre los D o l o 
res, ti incurra en efta irregularidad
el que- efiando defcotndlgado do fp-
lam-nte exercieudq afto de Orden 
mayor'i como-eftd'picho fi no 
también el que exercicre a<fio de? 
Prdch m¿nóri! Ay3a dub̂ y. Bopa- 
cina dt üenfur. difp\ y, q'tteft, .̂puntt. 
y. num. I . Viljajóbos tam.I . fracl.z 1. 
¿fyfjicult, 14. MM77J.I. y oprqs enfeñan, 
quereli que exerce aifio de Orden 
méiíor eftando dcfcqmulgado, no 
Jpcu'rré eo irtégfiUridid;1 :porque 
f̂ií'irreéülgtid^d pp donila: del dot 

féelVo. * Pptp pór'íet cierta U 
òpioion contrarftyComó realmente 
/óe^ j la dtífiendeÁ 'Vgolino Mb, 1 . 
pdpv r4* §d f. mbn. i /  Aiperio toin, 1 . 
fif.'h; dtfpi V.cap: 4 ifp¿
¿kdp\ y/Sfi'áte? dir GfinfÜV, %fpi tz; 
fe8. z, nw> 8. y perps mpchos. Por-1 

W c4pi i  J de ‘éÛ ih Vkhs\im, tyinijl] 
f t  tfUts'Prfsbjd'erfàUt Abtr Cle-
fáUil -Phfe^'por do ¿n b^ d éG lcríg  ó 
fe entienda qualquíerádc .Qrdpnc^ 
iheboíe^: Idágo qualqdiéi'i que’ 
e t èrdìei^ 'dtóhós,: O r d ì fies cftandó 
défcómulgádry ¡rñ
fegülaíídád^

qu¿n»

*9}



% §0 De la IrWUUrlaadm
quieto alguno exefce a do de O r-  
deamenoc co m o  miniftro deputa- 
do por el c a ra fte r  , que tiene ; pero 
aunque efie  dcfcomulgado (i e je r 
ce dicho a¿ko j como le fuele exer- 
zervnlego, no incurrirá en irregu
laridad.

Tam bién es controvertía fi el 
Obifpo, .6 C lérig o  erando defeo- 
mulgado haze , ó obliga á celebrar 
del ante de 6 , incurra en irregulari
dad 3 Laycnan/¿&. i t trall* pare.y. 
cap. 5, num. 4* y Giba lino de Irrcg#. 
íarit. qutjl. z .  confinar. 12. vum. Ja. 
diz en.que no, Porque no confia e i 
rá irregularidad del derecho. P ero  
mas cierro, y  común es que confia 
ex cap. tlluíi-t de Cleric.excm<min$r. 
y afsilo enfeñan A jerio  difpw 1» cit% 
cap,4,y otros q  citan,y fíguen V illa 
lobos mtn. | . y A v i l a d « 6. tonel. 1.

Si efla irregularidad fe deba e n , 
tender también rcipe cío del lego* 
que eftandodeícomul gado también 
haze , o fuerza a que celebren de-, 
lántcdel, tiene cambien alguna d i
ficultad, porq A lterio , y Villalobos 
loéis c;/dunda dos in cap. dlnd ctf. dc-í 
fienden la opinid afírraativaipero ef- 
to no I9 adm ire-Avila loe,, proxim'e 
í/>. alegando a  Henriquez lib. 14, 
cap. 7. mm. j .  lo qual es probable,. ,’t

A R T I C V L O  X I L ;

De U irregularidad^ que proviene d¿  
exerccr Us Ordenes ejlanda 

fi*fpáfor

D igo  lo prin íero, que el que ef- 
; cá fp/peníp del Orden , ddel 
oficfp, iqcnrre en irregulari, 

dad excicicndoel Orden de que eír 
tá fufpenfo. Áfsi lo enfeóaq com un
mente lo^Q $áores pot confiar d e , 
muchos textosvdé| derecho, com o
ex éap. &  re iudic. in 6. cap.

de fent.ex corneo d.lsb. &  cap. ApojZ. 
tolícAy de Cieñe.. excmmuníc. tpinife 
trame. ,r,- f .

Lo qual es verdadera,aimque el 
¡Cleriga que <efü fufpenfo no ¿fie 
tíenuDciadopor ta l , como, diximos 
*rt. 41,
_ Qü^da^ cpntroverfo enere los
p íJívJr®syfi;<3oando vno eftdíufpen* 
ío bafta jque Satisfaga v.g. contray-
6 a h*<í6H4F)da4, c-rerciendo.

de Orden antes de aver fatrsfccho; 
Sylveftre verb. Irregularitas , §. 27. 
MaiolofiA 3. de irregular!/. cap. 19.
num. 16* y otros dizcn, que no con-, 
trahe irregularidad. Porque eftano 
fe contrahe fino es violando !a cen* 
fura, cap. is cui 9de fent. excom. in 
Pues quando la fufpcnfion fe pone 
con efias palabras, bafa que fattsfa-, 
gasv.g.no es cenfura propiamente, 
linovna pen a,qu e crac co n íigo  ej 
mífmo pecado, argument, cap. vítime, 
de cobab/t. Cieñe. &  mulier. luego 
entonces no fe contrahe irregulari
dad, N o obftante efib fe ha de te
ner la opinion contraria,que defien
den Navarro in Mamal.cap. 2 J .tí v,jn. 
j 6 . &  J J .& c a p .v j.m m .  15.4. C q- 
varruvias in  CUmem. ftfuñofus ¡part.. 
l .§ ,  l.nunr. y. SlIarez<¿fCín’/«,'. difp. 
i6 .fe$ . 1. num.4, &  y. y otros [mi
chos, Porque la fufpénfion pueiía 
deí modo referido, mientras dura, 
tiene los mifmos ¿fe¿ios , que 
fi efiuviera puefta ab£blatara:u-T 
te: i ’ ,

Digo lo fegundo, que e l  que ef; 
Û  fufpenfo abfolutamence incurre 
eo irregularidad exerciendo qual-¡ 
qníer Orden de los menores, Afíi 
Navarro cap. %rp. cit, num, 11 6 3 ..y, 
qtros muchos por ¿1 mifmo fund î-; 
mencoyque pufimos drt. 1 i ,d c f  def-i 
comulgado f  que exerce qualquíefi 
prd eo  de los menores. . .
, .Ni defto.feha de inferir ,  que el

que e d i  determinadamente fufpeq- 
fo v. g- del Sacerdocio, incurra 
irregularidad , apoque exerça a^áos 
de Ordenes inferiores, com o de¿. 
Diaconato, oSubdiaconatOjCantan^ 
do folemnemente çl Evangelio , o  
Epiftola, com o enfeñm Maiolo Ub.
y. de Irrçgulatit, c4p,\ 19 . num. 3.. , A1¡C 
te rio de Sufÿenf. 4?Jp. 6\ cap. 3, y . es 
comunopinion, Porque vna cofa es 
eftar fufpenfo ábfblutaraente , otra 
determinadamente;, porque. lo p ri-  
mcro Iqexclu yetp d o, y lofegum io 
folamencc aqucUo fgbrc quq cae fá
fufpcnfion, , ; ; • *í ■ t: t fj ;

D igo lo iercero v que fi â  vn 
cerdqtc le^impufiera el Gqnfefibc 
penitencia de.qucpp celebrara (d# 
qual alguna,vez^puçde fer conven 
niente) v .g . aunque celebrara^ p ef 
cara naoceámeníe^ao in clu iría  en
útcghUridad > cqfqq cap

. .  ̂ snun-



5Ttd iétd o& í^  * Cdpvt(tl&ÍP^* ípj?
munmerite todos IcsDocW ésíPoiK
que aun queíeriafufpcnGorrd* tace*
Jcbracion de;la MiíTa,no feria cano* 
nica, ni pueda por quien tuv.icfíc jtH 
rifdicion para imponerla , puesóa el 
¿icro del Sacramento d'e la  Penden-- 
cía no ay poteftad para imponer 
icenfurasj - ■ . • , “

A R T 1 C V L O X I Í L  ,

¡Ve U irregularidad ¡ feo proviene de 
cxcrccr los Ordenes en tiempo di 

• i entredicho  ̂ ■
*;

TRes efpecies, o maneras de eni 
t re dicho díftin güimos tracto 
17« cap i i,, art. i conviene fai 

b e r , lo ca l, perfonal ym ix to  , y. es 
cofa cierta , que lo que afirmamos 
deí entredichoiocal, ó per fonal ,,íe 
ha de encender también del mixtos 
porque efte cotuprehende vno*y  
otro;

D ig o  pues lo.prííheto> que e| 
t í le r ig o , querella entredicho de la 
entraxtade t a.Iglefia incurre en ir* 
regularidad celebrando dos oficio? 
divinos dentro.dslta Afsil.o eníefian 
común menee los D octores. tJe cap. 
is cui) de f in e . hxcoTti. donde, fe dizea 
I s  cui efl Epckfiéí interdiclui ingrefem 
( cum fib i  p*rtinfi.<$tteat\ c:épfeaén? ¡n 
ip fed fv in o ru m  celeHdtio in fe r  dicta).ir*, 
regularte e ffe itu r  Optra interdiÜ utd  
huiüfmodi d iv in ií  in ea f e  ingerat f e  fe o  
*gcns o ffe io  ftc u t prtuy£r, -o

Para lo qual no..es .ncccíTario¿ 
que el C lérigo efteí denunciado pog 
entredicho, porque hafia ayer ,Ín* 
curtido en el entredicho , como di-, 
ximos^r/. i t *  , | , a

Pero el que ella entredicho, de 
Ja entrada de ía Igleíia puede cele-, 
brar fin incurrir ,en irregularidad 
los divinos oficio^, testa de .cita* 
como íi celebrare en alguuát 
tienda de Campana-y, a  en alguna 
cafa particular con aft a b o rta  til, co
mo enredan Navarro ^, ¿danua^cjfp^ 
z j .  tihth. iy o .  C«varruyia$ fe. capí 
Afrna M a ier , pare. l .  §!>l t 
Avila de Cenfur^part. 5. difp, 4.. fe fe  

.¡tonel, y* y.otros .comunmente* 
orque la ,Cfufa ;Úm¡£a¿la produce 

efe d o  l im itó lo argyfp-4 L *n $gri$tff. c 
de acqnirend. rjer. dfetin. ¡Pue  ̂,e fia Gt-
regularidad cite .lifidt̂ d.a re (pe dio:

<jc) que e flan do entredicho déla cq* 
erada-de.-la Igleíia celebra, dentrq 
dpltaloego^fi celebra; fuera dfilla.nd 
la incurrida.
.-•‘Ni tampoco incurrirá dicha iV 

regularidad el Clérigo entredicho 
de U entrada de:la.igIe{Í3¿.que-cele
brare en algún Oracório particular  ̂
porquejeftc aquí propiamente no fe 
toma poi ilglcfia ; pero fí celebrara 
en algún Óra,tot io fundado por ami 
coridad dcteÓbifpÁCQñ, jiiicampa* 
na* y feñála'do pdr, el perpetfi amenté 
par-a celebrarlos diVigos oficios, in
curriría en efta irrcguleridad, co* 
mo- rcfo'dyen Navarro,-, Coyarru- 
viaS j; y Avite Jocir Aiti< y es común 
Opinión, v ■: : /■; , .■

D ig o ^ feg u n d c^ q u eeí Clerirt 
gq s quemo cftañdó. irregular ccle-i 
Era. en lugacr entredicho;, fe ,hazC. 
hscgnlárj. Afsi.lo enfeñan conumt 
tnenre los D o lo res ex cui eìê  
cftíX$*pi is qtiipfè1$ Vtr.ki defefitséH  ̂
cy itiiilgy j ; , - Js . . • . . ; . -

i iPfftP,6 celebratael -Clérigo., en 
Us Iglefias geaerahnerice, Cjucredî
S.has-Pflñ la moderación pueda í?í

, d k - » .>Mmr\ ? . desque hizimos 
m^nciór» tnaft.. 17; cafe ■ 1. art. >a. no 
igcurriria,! en ’ irrcgidaridad^ tomo 
fu ce d ̂ r tejaf contrario ficdebr^ ra 

íglefia especialmente 
entr.cákixa porque, íncurriria en 
^Ifa^pUes Íoíarp^nte fe .había del en-̂  
tre^ cho general local, perp.no par-l 
{icul.ar'j dpmo diximós- Uc* preximb 
W t o : ■ ■ ' ' .[
• ; , , i p  A : R Í I C Y L a , X W

la  drrtgu laridadyj £}hP> p ro v ien i. d$. 
sa. eripien de ln beregi4 apefeafi^
. í  . .  H V l-. 1 ; . 7  C l f m c  ■ '  . í V .V

V i  t - i  . -r. ■ , I , i " .  ■ ■ '  , \  1 >  * L.,

S tgch^primer^qiquàlquìet he 
i re^e^es eÍ.qdeípu(’ sJde,ayer 
• t í u ;.í i  ir é c i bid o.e 1S a,p tj fm 4  fe a par - 

fjb p írfifiazmence.de. Ja£,fè;d^. ¡la 
¿gkfia,Romana v eHrregulac„ .jAfsi 
te^eiffeúapíliDtnu^ments-tev Ò06I0-, 
res ex  cap. Ja lubernm utn^ à ‘j lap. ceri', 
v ten iw kb x is f %.. qtíffei- J i  capé <>Nos

diftfef&.rtfa, tere-guU-í 
atiene c} np pod̂ er tr?cibjc 

prd.cP'Águ no,pem.fi aC^focl .Glcrk 
gí>h,a recibido algunosOrdenes an-í 
res de .caer en la :hpregia 3 y defpues, 
fe ha-huefio á-U fe cajeoli^ sr pueden



i$të D ela  ïrrJÿiUtidad

los que tuvieren poieflad pata êIÎô;* 
¿omolos ínqmfidorcs, permitirle,’ 
que exerça los Ordenes recibí

Tam bién incurre en eíh  irregu
laridad el kgOjque cometía crimen 
de hetegís, corno enfeña Suarez dc- 
Ceñfitf. d tff - ï+ .fîiï*  2,. y  es
Común opinion, Porque al Clérigo 
no fe le impone irregularidad' por 
fer Clerigo.finó por razón de la he- 
regia, que coroetibt lueg&O él lego 
la cometiere también, quedara irre
gular en fuerza de los textos cica* 
dos. • -

Pero pata ello no baña la hcrc- 
gía m ental, porque eílaes oculta 
per fe, y afsi el que fofo mentalmen
te ha incurrido en herégia, no es ir
regular , por que la lglcfia no juzga 
de los que Éolo mentalmente há- de
linquido » como hemos dicho en
otra parte. ; ■

Con que quedaxontroverfo én  ̂
tre los D o lo r e s , fi el herege: exte* 
rior, oculto per fea ir re
gulará M uchos Autores ay p o rvna* 
y otra parte , y  que no fea irregular 
lo ¿nfenaó Henriqucz Uh 14: cap.^i 
num. 6. Trullench tsm, 1. hb* 1. in 
Decalog, eap. 1JÍ duh, jo . num. ' z i  
Avilad Cenfut.part.j. dijp. 4, dub\
i .c m l .  3 .y otros muchos. Porque 
en los textos citados folamente fe 
habla de los h e re g es, que lo ion  pó? 
notoriedad del crimen : luego' para 
tila irregularidad es neceflauo, qüfc 
fcan publicos.N o obftante cfto fe-fe» 
de tíóer la  opinion contraria, que 
enfeñan N avarro in Manual, cap.zy. 
»»w io y :S án ch ez Ub. i .  in Decálogo 
cap, i  y.' num. a: 'M aiolo Ub. y: tap.

num. i . Suarez num,4. &d tfp .zi. 
de Fidt,fefl. 5« num. I.C&* z. Peña i»
JDrre3, fncjutfit. 3. part, comment;!6 t.
efitafl, -I i $ .&
y otros muchos, porque la irreguía- 
ridadeíba anexa-ala heregiariü^gtf 
fíe ndocfíá exterior., aunque pe? 
cidení fea oculta', fera battante 
contrahctla. -!W» m

Pc ro fi vu on egar a fin gidamen- 
tc por-obta  ̂o pot palabralafè cato-1 
îica en lo exterior y fi en iÆtoCetior 

v la conièrvatté' ,* no incnrritü^ti efla' 
írreguFárídad' ,como enfortstï 
chez ttum. 5. &>m.'BonâCiOU^'-Éeñ-I 
f a .  difp, 3 Í puh&rf^ité&à  ;-î

Villalobos tato¡ T. traci, z i ; differiti 
¡i\.num* 3. y otros.Porque verdader 
rameóte no esherege en el fuero de 
la conciencia.

G oti codo etto es muy probable* 
que incurriría en otra irregulari
dad* que ettàpueftain cap, Presbyte*' 
ros, dtft.jo . contra los que fingida
mente ofrecen facrificio á los Ído
los, porque aunque es verdad , que 
en ette texto folamente fe haga 
mención de losttales oferentes, el 
intento fue poner efta irregularidad 
a los que fingidamente negafícn la 
fede C hrifto  con qualquier feña  ̂
exteriorvy "íísi lo enfeñan Maíolo1 
cap, 34. 4wmé z. Sánchez num. '6. 
Diana -ttafási. refol. 49, y
Otros.Dixey íí  tUuyprobable, porqué 
no han faltado Autores,que enfeñen 
Tocontrano, y entre ellos Navarro 
Ub, j . de barn, ionfil. 3 » ,vel 8. f¿ gunt 
diverías imprefsiónes.

Tam bién fon irregular es los qué 
a los herégesíos, creen, encubren,ó 
defienden, corno dizen Suarez d ijp . 
43.cíf./ír¿ih z¿ rtttm. 5, Sánchez num.
7. Villalobos mm. 6. y  otros. Por
que in cap. ftatHfHtft m i.de hsretteis, 
iü 6. los dichos fon inhábiles para 
qualquier beneficio , 0 oficio püblr 
to':tem poral, o Eclefiaftico. Pues 
debaxo deP ofieio Eclefiaftico fe 
Comprehende el oficio del Ordéne 
luego -Tos tales (on irregulares.
■ D el qual texro confia también, 
que los hijos, y nietos dettos por li
nea paterna fon irregulares, y por 
linea materna folamente los hijosj 
y afsi es irregular también el hijo 
dé la rtiugef quc-cayo en herejía, 
pero no el hijo de la hija de dicha 
muger-: y lo mifmo fc’há de tenet 
de!los hijos'de los apoftácas de* la fc,: 
y  cifmáticóS quando fon hereges, 
edmo co n flati de lo qüc luego dp 
rèmbs.- ■ ' ■■ ■ /'
¿ í u D igo  lo fegim do, que los apof- 
tatas de la fefon irte-guíar'es }:'cómb 
enfeñan c ò munmente lo-s-De¿lores: 
Porque el- apoftata ciefla fe es nías 
que lvertge , polque <tftc auncfite 
niegue- afgnnds'w th^fos-dé

però ' el apoftát3; IqS 
n éí tíí fecho

Dñ¿lotes ■ hibláfE'dcl ‘fadimo tìiòdo 
en qúafi cá^ arpé;M;'dé feífregiílá'* 
rid ¿dd^l apoda Idi tíeVhére'gef*



D ig o  lo tercero, que el que ib
is tn en ce es climático , y no he re ge, 
no es irre guiaré Afsi Suarez fecl. 3 » 
jj#m. 4* Bonadna fíum,7 . Villalobos
num. 5, y otros muchos. Torque
aunque es verdad v que los climáti
cos , que fon juntamente hereges, 
fean bregolares.,113odo ion pteciia- 
mentc por razón del cifma, pues no 
confia por derecho; *

N i tampoco Ton irregulares los 
que por fofpechofos en la té han ab
jurado de levi¡ velde vehementi , co
mo enfeñan Suarez feB. 2. num. 9. &  
fio. Sánchez num\ t.o. &  11. Diana
pan, 4. traEU i .  Tcfol. 47- Villalobos 
num. i . cicando á Navarro. Porque 
vna cofa es fer realmente herege , y 
otra fer fofpechofo en la fedeChrif-, 
to, y afsi la irregularidad foíamente 
ella impuefta al que realmente es 
herege , pero no al que jura que no 
bol verá a la heregla, en que confef- 
so aver caldo , porque pudo fer 
fuelle por temor deltormentOjópoc 
averio depueflo teftígos falfos: y ah 
fi afirpu.N avatro, que vn Prelado 
abjuró de vehementi) y el día figuien- 
te fin difpenfaclon fe,- fue á dezic 
IVÜíTa, lo qual aprobó,y alabó ql Pa
pa, y toda la Corte Romana»

- Queda controverfo; entre los 
D octores, fi parjuque lo&hijos de los- 
he\eges contraygan. irregularidad1 
fea neceíTario, que ayan nacido def-, 
pues, que fus padres cayeron en la 
heregia; Suarez7í¿?, 5»■ citiínuin. t .  
refiriendo a Covárruvias , Gómez, 
Caílro  , y  Gregorio López entena 
nq fer ello  nec diario, Porque í» cap. > 
fiatutum cit. fe nombran los hijos ab- 
folutamente: luego aunque ayan íi- 
do engendrados antes de com eter 
los padres eflc delito fon irregula
res* b r o m a s  probable es laOpinion 
contraria, y yo la tengo,por-cierca,. 
y Ja enfeñan Simancas j¿?.* Catkohc, 
Infin. tn. 23. Villalabos:niim. . 9, y, 
otros muchos quéjréfiére:, ;y ligue- 
Éon^cina num '. j  n- P.brqu& An.aquel 
cafo; fopmalmcnte.dñb fonr.hij.os da 
héreges^-Gno de.CatoHcüS;t y.pórebi 
fo,Sánchez lib, 1 ■ .ip/Dfc#IkgaN N 17 c 
mi».74, &■  yí 5 y .prueba gr^ndémenri 
te,, rpjajos. hijpSide log.r-eos,Jde lefa 
Sfegejjaji ^que nacieron antes del 
delito <4?d9s padres no eftándujetos' 
3 las pen^s, a que cílau los: hijQs,quc

1 rü td d a X ix ,
nacieron defpuesdé aver cometido 
fus padres elle delito.

Y  yo juzgo también fer necdla-. 
rio para d b  irregularidad, quello? 
hijos fuellen engendrados ancesbe 
cometer los padres el Crimen de la 
heregia , porque fi fue fien engen
drados antes de dicho crimen , y  
defpues antes de nacer los padres.lc 
huvieíTen cometido, no incurren en 
ella,  porque quando fueron engen
drados tuvieron, fu fer de padres 
Católicos.

. . A R T I C V L O  XV,

De la irregularidad del neófito, y«<r es 
el yue recientemente recibió U fe  

de Cbrifio,

D ig o  lo primero, que el neófito 
es irregular, y que no puede 
recibir Ordenes mayores.A f

fi lo enfeñan comunmente los Doc*: 
cores ex cap. quoniam , &  cap, jícwr, 
difi. 48. caprai Ecclefiafiicis, cap. fi 
officta, cap^boc ad rtos^ capí.* Ordina-*. 
tos„ di fi.' 59. Lo qual confia cambien 
de otros textos del derecho,

. Q ueda-contrbvcrfo entre los 
Doétores(, fi efta irregularidad fea, 
no fofamente para? recibir jos'Orde- 
nes mayores, lino también los m ei 
noces? PlutibertóÍM aí£h¡hode Or
den. traci, r parts 1 oJpap. Ldúm. 8.
refiriend^muchos Candnirtaá dize, 
que el neófito pdedé tecibif los O r
denes menores, por Vio-eftarle pro
hibido por níngort texto del dere
cho canonico. Con tod̂ o £Ííbí3 opi
nion contraria es nías probable, y la 
defienden Navarro in Manual, cap. 
2.7fratta. io<j. Còvarruvias in Cíe- 
ment.fi fúriofus> pari, num .j.
conci«2. Suarez<de Cénfur. dtfp. 43. 
feU. 3. num.S. Villalobos tom.i.trafi. 
2't, díffietilt. 16 .TÍHm, %. y dcrOS .mu
daos.. Porque el recien convcrtído a 
lafé deChrifto'mÓ eflá infiruido,ex- 
perimenmdo, ni próbado en ella , ni 
en las: cofas Eclefiáfiícás bafiante- 
menteq pues para que a vn adulto fe 
le pueda admmifirar el Sacramento 
del Bapciílnoes bailante, quequiera 
profe fiar, la fe de - Chrifto  ̂ dé todo 
coraron ,y  qüc en ge né ral fepa lo 
que pro fella, lo quahno es íuficiencc 
para recibir los Ordenes'menores.

De

Capitolo 1P,



D e  la J tfe itiía rU d d i
De que infiero, que el que ha 

mucho que fe baptizó y a no es neo- 
firo,DÍ irregular configuientemcnte. 
Qtje tanto tiempo fea neceflano aya 
pallado entre el Baptifmo, y la re
cepción de los Ordenes fó dexa i  
arbitrio del Obifpo,para que 1c exa- 
ípipe, y vea fi eftá baftaniemence 
inftruido en la do&rina, y eoflura* 
bres ChriftianaSjpara que ya le pue
da llamar juicamente Toldado vete
rana en la milicia de Chuflo, como 
fe colige ex cap, fi qnisi dijl. 57* y  lo 
obfervan Covarruvia* tonel* j.Mar- 
tbino#«®. 18. Villalobos num. 4. y 
otros muchos.

Digo lo fecundo , que los hijos 
de los ludios, o Moros, que fueron 
baptizados antes de tener vfo de ra
zón, 00 fon irrcgulares.Afsí Covar-* 
ruvias tonel* 6* Suarez loe* tit. y 
otros comunmente. Porque eftos 
no fon neófitos , por no eftar recicn 
convertidos, y ahilos que en Efpaña 
llaman Chf iftianos nuevos} ó Con
vertidos y por otro nombre Marra-* 
nos ¡como obferva Alfonfo de Caf-
tro de fHjl, harsticor. pumt. ¡rb* 1 .  cap,
7.5. Et ob bañe eaufam̂ on que ayan 
ido baptizados, aunq defeiendan de 
padres, y abuelos ludios, no por 
ella deícendencia ion irregulares, 
como loíon los hijos de los hereges, 
pues kísoaftiga lia Iglcíia por el de
lito de los piares, lo qual no haze 
en los fiijos ¿e los ludios, o Moros, 
parque eftps nunca defampararon la 
fedelefuGhtifto^puesno [a avian 
abracado por medio del Baptiímo.

A R T I C V L O  XVI.

0 c  la irregularidad, que'eontrahi' 
el IntK por defdio. de 

lenidad*

D igo lo primero, que confide  ̂
rundo nueftra Santa Madre la 
Iglcfia áN. Señor Iefu Chrií- 

to piadaílísimo, y manilísimo cor
dero, que no .derramó fangre de 
otros > fino la propia para remifsion« 
de los pecados de los hombres >quin ' 
fo grandemente , que fus Minifttos 
imitafi^lfemejante piedad!, y turan- ; 
íedwfnbrfe., prohibiendo lo. contra
rio ; dp>a xp .„de pena de ir regular i- , 
dad* y .í/si la.impufo.para que no pu-#

dieíTen recibir Ordenes, m exereet, 
los ya recibidos, como es fentencia 
común de codos los Do&ores, ato-' 
dos los Iuezes que por publica au
toridad juila, y licitamente dieífesf 
fentencia de muerte á alguno. Afsi 
confia ex eapMtteris, de txcefsibtPr&* 
UtOT, cap, 1. difi9 JI, cap* tn Artbie- 
pijeepatu , de rapmib* capí quafitum̂ 
Z}. quaft* 4. cap, f&pCy & cap* bis qttiy 
bnsi 13. quaft, 8.

En U mifma irregularidad in
curren los AfTeflores» y demás aedí 
panados, que concurrcB en dar fen
tencia de muerte, pues la dan, y la 
firman , y afsi fon caufa del homici-( 
dio, aunque jtffto, como Fe fupone, 
y es fentencia común de los £>oc*t 
tores.

Pero para que los Iuezes, AfTef- 
Cores, y acompañados incurran en 
ella irregularidad es necefíario, que 
fe figa el cfeélo, como contra San 
Antonino, Guíjlelrao, y Máiolo en- 
íeña Suarez de Ctnfur* difp. 47. fett* 
1. fiHTtii y. por común fentencia. 
Porque fegun los textos citados es 
neccíTario, que fe figa, pues aunpojr 
el mandato injufto del homicidio,’’ 
nofiguiendofe el efe&o, no fe in
curre en cfta irregularidad, y afsi- 
íosque han exercído oficio crimPi, 
nal, mientras no fe ha feguido hoH 
micidio, ó mutilación, no fon irte* 
guiares.

Y no es necefTarlo para incurrir 
en dicha irregularidad, que el lucir1 
pronuncíe fentencia de fangte, pot- 
que para efta irregularidad no fe res' 
quiere neceffar lamenté que Íntef< 
venga efufsíon de fangre, porque es 
ñafiante, que Je mande ahorcar, 
darle garrote , ó ponerle tn cae-, 
ccl húmeda, eftreeha, ó hedionda,: 
que en breve tiempo le quite 1a: vw' 
da» como también él darle poco" de1 
comer, 8Cc* AfsbCovarrüviasór
Ciement. fi fiitiofutfpatt,!** mm* 
7. Gibalino dsfrre^tilaritatey cap, 4; 
confeti* 7. dífficu!t¿ 5 ¿ ViHalobóSrawr.11 
I , traSíí iz i  .ti difficfdf, £ y,' núfn. 1. f  
otros comunmente.. Porque -fegun; 
confia d«: los textos" réíeridós: foía  ̂
mente íe Jmpufb íefia irrtgMatidad"’ 
contrajo* que‘Fuéfitn Caiíh' de da; 
muerte de otros i y,}afei;es lactóiderî  
níquel efba muerte iuccdat&ftfcfuf  ̂
ñon defangr-éy ótfifí'fífh

ynq
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VBo.le. matarán también dándote 
.veneno. i ( .. • .- ! »'

Donde fie debe notar, que anr*> 
.que el lu e z  de femenCia de fánj^té, 
como por ella no fe quite la Vidtf, 
pot incurre en irregularidad, ¿chao 
jimandata que á vn facínorofo & 
^pcaflen por las caites hafta ¿¡falca
ra la fangre , porque efta irregular^ 
dad idam en te; es refpefito *de- los 
que fon cauía de la muerte do álgik 
no', ó de la tn.ucilacÍonr de miejm* 
bro, como lo enfenan expreíTamcm 
te,Suarez num, z , Filliucio ,/twu t. 
ir*5?, 19. cap. 9, /tum. i jp fi  A vila  dh 
Cevfur, pare .y . difp¡ f. feSl* I. d&h* Jí*j 
ifí fin, y otros comunmente: ...

Preguntará aqni á lg id o , fi quc¿ 
daría irregular el.CopfefTor ¿qocró 
hombre do£to, áquien vn Iuezpre* 
guptaíle íi eftava obligado á dar fien* 
tencía de muerte á vn red ; y el Id 
reípondieíTc que í i , corno no futra 
como AíTefTor? .Gafpar plumeado dé
IrregnUrit, dtfp, Z.diffitdli. II  , nam\ 
39. Dianaparti 3. trati,§'. refala Sai 
y  otros dependen ¿que no quedaría 
Iirrcgular, aunque eLConfcífor ñe- 
gafTc Cobre ello la abfoluclon al 
íue¿ , pomo tampoco Joj quedaría 
el Predicadtpr, que exhprtaílc ;á los 
luezes para,qqe_caftiguen á los de* 
linquentes. Porque no ay derecho,* 
defijondefe infiera efta irregulari-J 
dad. C o n  todo ello ortos Autores 
cficrupu^an ^mas.en efta. ¿Satería,' 
porque Henriquez lib. 1^. cap, ■ i6¿ 
Tipm. 4 . erifena, que fe ha de rcfpon- 
der cautarnente diziendo al Iuezfi 
que tome parecer de los lurifcon-í 
fa lto s» y cafi Jo mifmo dizc Avfc 
la ‘/iSí, 2. ¿ah, 6, c o n c l u j %, Pé* 
ro á lo mas que. el Confeflor (t  
puede eftendee en efta materia á mi 
parecer, y fin tener eícrupulo algu
n o ^  á lo quedize Bonacina de Cím- 
far, difp. 7. qutfi. 4. punSL I. num-, 7. 
refiriendo á otros , q*cs dezir .enccb 
mun lo que las leyes tienen difphcfr 
to, fin meter fe endezir ,  ni confuí- 

"m  cofa' .alguna en particular , tní 
tampoco fu fentir.

D igo lofegundo, que los Prela
dos , Eclefiaftjcos, que entregan el 
reo al Xuez feglar para que 1c cafti- 
gue,fe hazcn irregulares fíguíendo- 
fe la. muerte , fiantes no ipterce- 
den con el luez paca que Id trate

con mbe/icorciia >y4}Q le quite la 
vida ^ d ' le- niu11ile; Sfs¡ ío énfena□ 
comunmente todos Jos po&ores 7 y 
eftá decidido ìp capitioviipus ¡ dé vrf* 
bor. ftgmftcát. Por qp é  $ ór te' eh tr e ga& 
que hazc el luez Hclefiaftico al fe
riar fola niente declara', qúe'.yá ha 
vía do de fü oficio ,y^ u ele:apafcade 
fu pátifdrcioh, Como ‘incorregible, 
para que'en obafí trate d’e fu cau
la.
i , : O r d  eño no fe entiende con tos 
In qui fi dores* qtìando enti egatvá,al
gúnheregé , 0  judio al braqd feglar 
paira que le quémen , y afsiauriqué 
ho hagán éfta protefta , ò interceh 
fion^nópor-efTofe hazen itregiija- 
fes. AÍSÍ Máioío de Irregularìt, lìb, 2, 
¥dpT§. ñuto, cap. Io, ptimì, 'fi. &
lib. yifAp. 48. §, %, num, s1. y p tiros 
è ómunrtfente. Porque aunque es 
verdad , que por derecho coihun,- 
Chillo Cóhfta cap* rtovimus cit, fino 
hiziefán la tal Ítftérteísion, qüeda- 
rián irregularesij>bt ;el privilegio, 
qué para eftó .tienen los Inquífido* 
tés  dé Pauló IY.,y dèi B. p io  V . co- 
riló fiéfiírt: Pena t# Direií. intjtufir,
parti £,' commetti, zo, aufiquc nó la
hagan, no eoritrahen írrcgularidadi ' 
Y  añadd Diana Párt. 4. traft. 8. rejol. 
t í ;  refiriendeí a p u c h o s  fique por 
virtud de iiícho privilegio-pueden 
los Jñ:qü¡ fi dores cúnípcler al Iuet 
feglar á qhe execute luego la- fetén-í 
tU  de muerte d$l redi que fe íc ha 
entregado fi tíafio que quifieíTé dife* 
rír la exeóúciori. El 'qü'al privilegio 
fie éftiendt cambíen à IOS otros . 
tialesdéla Ihquificiób ,,!y al denuñ*. 
èiàdor, coniò nòta' Dianas, y- junta
mente qbe fi v"n fnqhifido.r incurre 
en irregularidad , le'púede abfolvcr 
otro della; pero efto lo entiendo yo  ̂

quando háincurrido en ella , por 
' áVé  ̂ ¿Ííícedido en la niateuí 

dé que vamos há- 
,f- blando.:

m -  ■ ‘ ## :  ̂ tí# '■ fe- 3F*P
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a r t i c v l o  xvh.
2)t f e  irrtgttl aridad ,  que tetirrshctt tn 
wtf# de f*vgrc per defeco de lenidad 
*t ttnftdoTi dttivntitdtr » i  Ab*r 
p jt  ». y otrts A4*ttiflr*j Oficiales dtl 
*Crt?ntHfcettt* faUtoteSy Sttrtt*rus¡ 

£Jsr*va v*ŝ  ProcHradereŝ  A l-  
gttAxjleSj C*rceler9s>& f*

D igo  lo-primero'» que el que 
acu fe , ódfcnuncia á otro en 
C3UÍa criminal , figúiendofc 

muerte y o mutilación de toietnbro, 
queda irregular por el defe éto de le
nidad, Aísi lo enfeñan comuijmeni 
te lp$ Do Sores *x cap. Aiqt**tiiost 
dtftp f i .  r *p. ft f¡nis vtdvAm, dtfl. y# , 
eap.fipsl.dc bcptieid, in £ k & capujen* 
ttntuitTty &  céf+ Cierta ,  pe Clent  ̂ t ni

Donde fe debe notar,que quan- 
dovn Clérigo, ofeglat fe que xa , o  
«cofa a alguno delante del luez fe- 
glar de quie le ha hecho i el» ó cofas 
propias algún mal grave digno de 
que le quiten la vida * 6 1c mutilen» 
con protefta de que no pretende 
muerte, ni mutilación de miembro, 
fi deípuesle condena el luez a qual- 

, quiera cofa deftas, y las cxccura, 
no queda irregular el tal Clérigo ,  ó 
<cglar,como lo enfeñan comunmcn* 
tt los D o lo res, y entre ellos Villa- 
jobos tom, 1, tra&. n ;  diJficttU, %6. 
tmni, ¿¿afirmando confiar exprefía- 
roen reex cap. PraUtis,  de hcmic. in 
¿■.y efta decifitm fue , porque los 
hombres malvados no tomaflen 
.ccafion de hazer injurias a oíros, 
yiendb que no fe podían quexar 
-dellos por temor de la irregulari
dad.

Acerca de dicha protefta fe han 
denotar muchascófas, que obíerva 
el mifmo Villalobos dtfficuL cit. las 
quales propondremos brevemente. 
Lo primero, que aunque fea mas fc- 
guro quexarfe el Clérigo de algu
no, que acularle ; con todo eflb 
aunque le acufe, fi es con dicha 

-protefta, no incurre en irregulari
dad , tomo dizcn muchos. Lo fe* 
gundo ¿ que en qúalquicr parte del 
pleyto,, que fe-haga la protefta es 
baftahfe, porque ante? qud le aya 
dado la féntcncia puede tener efee?

ro, Lotctcetn» que no es ne'cefía- 
río » que fe haga laprotefia dc co- 
racen , porque en el tex to citado no 
ft'bftZe mención de la intención in
terior, Lo quatto ,que en la quexa, 
¿acufecicn no pretenda el cafiigo, 
porque para cfioco firve la protei
ca , fino fulamente reparación dc| 
daño recibido, ó defendet fe , para 
quede allí adelante no Je preíuman 
hazer diño. Lo quinto» que clcula 
la protefta, quando el Clérigo acu
la, ó íc quexa p roído por el daño 
que fe hizo áfuperíoni , finotrm? 
bien en fus cofas, cemo confia del 
mifmo texto. Lofexto »fe ha de ttí* 
tender lo mifmo,quando la injuria fe 
hate a fus parientes,, y demedíeos, 
porque fe reputa por propias. Lo 
leptimo, que también efe ufa la pro- 
tefia de la irregularidad , quando el 
Clérigo detiene al delínqueme par» 
entregarle ala jufticia »petoefto no 
lo tengo por feguro. Lo o£Uvo»que 
no es necefTaria cite prctefta ante el 
lué2 Eclefiaftíco, porque eftc no 
puede proceder á pena de muerte, % 
afsi el texto citado d iie»coran Indi* 
ce/ictiUri. Lü nono, que el qúc aCu- 
fe á otro de crimen léve, no ha me* 
nefter hazer protefta, aunque det* 
pues el luez por fu roalicii le conde* 
ccá muerte.

Digo lo fegundo , que el teftigo 
que' voluntar jámente mitifica- ca 
caula de fangre, liguieñdofe muer’* 
te » ómutilación, queda irregular* 
Afsi lo enfeñan Comunmente los 
Doétores. Porque aunque teftifique 
con protefta, no es baftante para no 
incurrir en la irregularidad » como 
fuccde en el acuíador, porque eftc 
obra en caufa propia , y él teftigo 
encaufa agena, y fuera de eflo ho 
mueve tapio al luez para dar fen
tencia de fangre como cl teftigo, 
porque aunque fu depoficion en co  ̂
mun no fe» mas que vna afit criación 
dé la verdad,en particular, y prácti
camente es caufe- de la hnúerre * d 
mutilación. Pues qusiquiera que 
con la palabra , o con el hechocoo» 
pera a) homicidio es irregular , ^ *  
fi y*,* vitít<*m cit. luego x\ dicho 
teftigo queda irregular.

hs coctrotcrfo entre los D o lo 
res, fi quede libre de la jrrcgukri- 
dad el que encaufa de fangre , fi-

guien*
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guréndofe muirte, ó mutilación, 
teflifica competido por precepto dd 
Iuez , 6 por grave miedtí? Navátrd 
in Manual, cap. irj. tium. 2,11. Sba* 
VCZ di Cenftír. di/p, 4*f. fcü. 3, n¡m. 
%. AvlU part. 7. dtfp. 2. dxfr,
n.rofff/, 2. Villalobos difftcufi; 17. 
ííhw, 1. y otros muchos enleñan nó 
quedar libré de la ñtcgbláridád. 
Porque aiinquc aya prcceptp del 
IücZj ó temor de grave daño, le re- 
puta el derecho por cofa acciden
tal, y cxtrinfécá, que no es bailan
te para quitar la indecencia del 
concurfó moral, qué derechamen
te , y pot|íi fe ordeña ¿ la cfafeioh 
de fangre; Pero fe há de réñer la 
opinión contraria, que defienden 
Coracina de Ccnfhr.dtfp. 7.' 4.
fiifllí. .̂num.rp. Gibalino de Irregu
lar it. cap. 4 ,  quaft. 3 .  fíat». 1 .  &  fcqq.
y otros muchos. Porque quien cítá 
obligado a obedecer ,y con efe£to 
obedece , quando infla él precepto 
no puede por eflo padecer pena al
guna, ni effé es, m puede fer él in
tento déla íglcfias qué:es; Madre 
piadoía, la qual tampoco quiere qué 
por guardar fus preceptos fe. padez
ca notable detrimento  ̂y:éíló no es 
tan extrinfeco á la ley Ecleíiaüica, 
que no impida fu exeeucion.Y aun
que esrvcídadqüc el litéis Jobedc- 
tiendo ¿la ley en cañfa dé fánjjre fe 
kaze irregular, cfto es porqne e l, y 
otros Miniílrtís fcri mida les- toman 
tila obligación por fu propia volun
tad, porque libremente tomaron el 
oficio á que eflava anexa, pero en el 
teftigo Competido por precepto del 
Juez, ó por grave miedo no corre la 
miítua razón:
• Digo lo tercero, que tbdos los 
Oficiales del Crimen ( défpués ha
blaremos de los Abogados én par
ticular ) que como Míniltros de la 
judíela , de qualquicra manera han 
cooperado a laícótenCia dé fangre, 
o ¡Líu execuciori , fon irregulares, 
como es fencencia éomUrf de todos 
los Do ¿lores *x cap.dtfignatA/unt̂  & 
ex cap, pratert* frequtmcr , dtfl,
51* ' ‘

Acerca de los Oficiales de las 
Secretarias , que no tiendo Minif- 
tros públicos órdénañ, o trasladan 
las fcntenciasdemdértc, dize'muy 
bien Machado tm % i • Ub» i .  pan. 3,

'traci. t 8 . q u e  aun
que comunmente lar Vegíá genera!, 
dé qtic fon irrcgnlaré^ios qué coo
peran ala femebeiá' d¿ muerte, los 
compie ber» da, con todo eflo é$opij 
pión probable, qué Po la Íncutren,y 
por tal la defiende BpPacmi; i  coniò 
él los por otro modo nò cooperen ¿ 
la fe ntencia de muerte, 6 ¿fu exe- 
cuciop , porque cftbsnó foñ Minis
tros de juílíeia depurados para cftí 
efe ¿lo. Hafla aquí Machado.

j Digo Io quarto, que el Aboga
do ,queíiguc caufa criminal contra 
el reoy figuiendoic el ekélo de la 
ínuertei d:mutilacion,incutro én ir
regularidad. A (si Suarezfeflt 4 
3r- di2ÌendòxonvèPir en cfto todos 
los Dolóles. Porque ,él Abogado 
influye mucho en dicha fenteñeia, 
porque aunque confuiré , ò en iene 
folatPénte U verdad , pra¿ticamente 
mueve ¿ quitar la Vida al botpbre, 
ò a fu mutilación , y es participe de 
íuéfedo.
' Dos dificultades ventibn los Au- 
tpr c sácere a de los Abogados. La 
prirnélaés, fi alguno dedos aboga 
contra el reo, y en favor del ador, 
hazíendo la protètta permirida aí 
acufadór, de que ya- hemos habla
do, incurra en irregularidad ¿ftguié* 
doíe la muerte, o mutilación del 
f eó> Prepoíico, Còhinch y y Otros 
que refiere, y figue Machado num. 
y.dizéñi, que no incorre en irre- 
gülaridád̂ Pprqüc feria inútil, y va
no el privilegio, que fe concede a| 
acufadór , para qué con la protefra 
fe líbre dé la irregularidad, fí defle 
níifino no gozafle el Abogado, que 
le avia dé ayudar, poique como 
-confia ex / 2. dt ittrifd, I, ad rtm no- 
falcTHy Ĥt procuraiorém̂ ff'. de pr*¿ 
curat. Concedo vpí, id cenctjfnm
videtur̂ fine quo tlludexeretri non ps-
/fJí.Con todo cfTo es mas común U 
opinión contraria , qué fe funda en 
que el derecho permite la protetta 
al acufadór, pero no ¿los Abo gados, 
y afsi aunque la opinion contraría 
féá probable, cfta nueftra lo es mu
cho mas, como también fe gura.

Lafegunda dificultad es, fi el 
Abogado incurre cu írregubridad' 
tafo que abogandô  ¿n favor dél 
reo, fucediefie, que al ador le cótH 
denatifeni muerte por la pena defc
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tallón? N a v a rro fce ; eit. M a íd o  h k  

ä . cap, ivVÁ.'s^y.ótros cnfcnan5q̂ tic 
incurre cri'irregularidad. Porque; 
aunque^dirciptnmcntc abogue por el 
r é c , por  ̂ necefíaria cobícquencia 
obra contra el acufador, y afsl es 
caufá, m o ral de fu muerte, d;m utir 
laciohf C o n  rodo eíTo íí la acusación 
¿$ injufta too incurre en irr;cguíari- 
däd i aun que (c figa ja m uerte-del 
acufador' v ,e o m o  enfeñan Ju árez 
f iU . 4, n u p i. y ,  y  qtros cu ch o s  , coi) 
tal que co el diieurfo det pleyeo no 
aya abogado contra él a colador ¿ f n¡ 
aya pedido contra el la pena del ta
llón, Porque delta fuertc:no cc¿ e W - 
te alcaítigo  d éí acufador,, que^eile 
(e le pondrá e í íu e z  , íi.no  ̂la dcíen
la del reo, q u e  es inocente, d em of. 
trando qu e,el delito n o efia probar 
do.■ /, » .. , 4 ‘ ' ■ ;r

Fuera. de4¿s djcíios Minifttos 3é 
Jufticia, que.cooperan al homicidio 
jufio , a,'forros tamb'ieíi ^que .no I9 
rendo , fu ele n cooperar a el ¿ como - 
fos que hazen * o venden ,las fqgas, 
cuchillos, y otros mfírumentps, par 
rá quitar li  vida eOectounalp^ ni a Ir 
hechores , los qualcs lio pqr , cito 
fon irregulares ,‘rcomo cn.fcqa muy 
bien Avila dub. i , y oíros comun
mente. ¡Porqué ellos fon como los 
que bazep lqyesén común. Pero fi 
hízictan lo dicho para que quítañen 
la vida", o mutilación ¿ algtin mal; 
hechor en particular $ «s probable 
que íiguicndofc.el efeáo, quedarían 

. irregulares ex eeB.fi i¡uisjvi4uam cit, 
y lo eníeñan iKa^atró , ¿17.
Avila 7oc.,f#í. J  óteos. Si bien Co? 
níich dé Sacrain tnt.difp, 1J . dub.ip. 
*i«)w. ?z. y ,Gäfpar Hurtado de Irrs- 
gulárti. difp. z , diffieult. 1 1 ,  77«7». 39. 
enfeñan muy probablem enteque 
no eftando,lösliches deputadós pa
ra aquellos m iníenos de hazer , o 
vender Jos tales fnflrumcntos,, no 
incurren en irregularidad, porcorr 
currir muy remotamente ¿ Ja muer
te , ó mutilación del malhechor. 
¡Veafc Diana pan. 3. 5. reßL
79* donde dize: Et fie .mn incurrís 
irrtgularitAttinfi qüis ei, qui, pleften* 
dttstftcapite, dicat} i t  Juppenes capjtt 
ad retipiendtijn i el uní , & idee chites 
fiufpenat. Ittmfii^uis dient ca?nifieí} yt 
Afixjuid aptet , <]*to cjtitts ij , qkt Ptprtt 
flthtthf) tXtlP£HftthY,hs?7)fi JttJJ , dum

retís ad fufplichm dúcrtnt \ '¿¿yfilium 
dtt cepienttt tiiam brevjprem, t¡úod%l* 
ludfubcAt cttivs , AMt folli cites neceletni 
ri exeqvHiitntm ínfima , dicende 
hcT4tn ejje tATtiim , y el popidum niwit 
dptititrt, Jtim. vttídtfites . W  centjnd- 
da y tes fcalnm,Junes i enfesifngittasi.& 
fmili* tnfirhintTita ad monis ext̂ úm. 
tionem. Bt ideen dic endura efideee , 
fccitfitrcam , vt exprimís Hurtadô  quid 
quid itt ceñirarium ajjéram in Jxpra* 
dsBif cafibus I&wnes df U Cray. , &c¿ 
¡Vc aie lo .que dixirnos cap. 5.
%e. r- V;.-' ..

. Y  porque feria proceder en ínfíi 
nito poner los cafos particulares ea 
qué puede aver duda, h per dcfedfco 
de lenidad íc ccntrayga irregulari
dad , pondremos aquí vna regla ;geT 
ñcrál, de la:qua|;(e;pucda,deducir la 
dcciíion de qualquier c^fo , que en 
e'fta materia de la irregularidad po^ 
defeco de lenidad fe,pueda ofrecer,’ 
fuponieipcjq por cierto lo que dexa-í 
mos afirmadp de qualquier Minif-í 
tro de juftiday que coüfrahe irregun 
laridad concurriendo renioramentd 
á la-muerte, . q mutilación de ajgu¿ 
no. , . .

Sea pues dicha regla ;general̂  
qúc todas las períonas:,qne. concuri 
ien no eoíno Minifírás de i juftícía; 
fino como pecfon̂ s, particulareŝ  rĉ  
motamente á homicidio yufló , qá 
mutilación de miembro , dJe acele- 
raqy compifea fin culpa;,y con buena1 
fe, y intención y no incurren en irre-i 
gülaridad. Efia regla fe atribuye aí- 
gran Maeftto el Padre Gabriel Y azi 
quezdc-,U Cdmpahiadciesvs, pói; 
averíelo j-efpondido .aísí-; al Padre 
Gafpar Hurtado de la mifma Fami-i 
lia preg^ntandofclo, como e$e lo 
afirma loe, cíV. Eñ'a miíma regla la 
han feguidp Machado loe. en. do* 
cum. 5. num¥ 6 , Tutriano de Cenfun 
Ít¿>/9, difp. éé.ikb, 3. y Diana, /«g 
en. Porque en los textos citados fo
jamente fe impone irregularidad, á 
los que como Miniftros de jufticia> 
y perfonas publicas cooperan der al
gún niodo al homicidio ju ílov©mú- 
tiíacÍon,y aunque aolofean á la pro?- 
ban^a de la eaufa a la ejecución 
déla pena. . r'"
. Finalmente fe ha de íaber aqui, 
quc |os G]érigp.s1> que áfsiflen á Ja 
lente acia de iangtc-lin ncceísidad,

como



te porcuríofidad , ¿o incurreh'éñ 
irregularidad ,.ni ptcín veidalíriétv- 
I b'.: Q u£ noincutran enbrtegulari- 
¡dad eScoft ;c¡erta,cortto< ente fari 
comunmente los Do&ores, aunque

fo tó n  lo'con^ aria ;Pot qu edbta nre 
-te (chapla ds-los-Prelácfasí jique/tie* 
iflen j.tgíjrdiéioh.tciDporal, qo.c'Cori 
fri^ni^bícía autorizan la^execnciori 
¡deria/¿ÓKfcccé.iy dcònfigùienretóèhtq 
cooperano ella th cap- feniñttfeni

fngninis i m vC lcrici ; w e l. j$onJ¿chÍ¿ 
a qua In o  feveiifíca, dedos; demáí 

Clérigos fque fqlaincnte/pdr curios 
fi dad-áísiítü^jrlla, \ y afsitampócb 
pcéimdortaí mente ; corrió lo juzb> 
garon.Vív al d a  loe.. tit. k n m . i j y .  y 
otrosí ni tampoco venialmente, co j  
ino loeníeño con ocios Bpnacina 
¡>un8¿ r. nnm. t¡$. Porqtíé tájfapifefc 
/mM9*.óí.rolartíent¿ fénfbla dedU 
dios prelados jqqètienen juriídi- 
ej extemporal; ; y aunque fe Cablai*a 
t a m ̂ i ¿ n id e qu al q u i e r diro Gl e ri g o, 
tamppéopccaca ̂ enidriiènre^pot- 
qüe dicho cartón cftà abrogado .por 
eoftumb^ e. co nr r a r f a, compres'crtíd 
»  ¿jrdod i z$n V gol i n Qts&püp § , f ,  
nktn ip  D h n & p a r t .  4ora#$.rít ‘m fot 
55. Machado d o tn m .p -n a m t 6, y
OCrOS^"'-1 : ;v.

i í 7'vr̂j-
A R T I C Y L O

ì ) e  la irregularidad! , queeenèrabett h i  
* ; j, Cira}4noi 9 ' ¡ j  ; '

' M tifirmetoSÍ ' ■ - ■ 1 i ■J- ■ - 
f ■ ' ■ - - ’ ■■■' ■■' ' . •

Afe de fuponer  ̂que á los Cíe- 
rigpsde Ordenes mayores les 
.eSà prohibido, el exércicíaf 

’de la Medicina, y Cirugía £ qué pi
da cortar , ò quemar alguna -paité 
del cuerpo humano , como y expire f- 
íamente conila èie íap , fentcñtiand 
fanguinis ¿ n e C ltr ie i  / ‘jo é l 'M onachi ’i f
escotóun opinion de dos' Do lores? 
aunque enctc ¿líos é$ contiovcrío,ÍI 
cfta'prohibición latengan cambíen
los Clérigos de Ordenes menotes? 
Sánchez m fìecalag.lib. 6. iÀp. 14. 
Tfttm, 1 íj; y otros deben'dcn , que fi el 
Clérigo de‘Ordenes inénóreS tiene' 
beaedcioCuícíente para fuirerrtarfc/
fe.,1, i " ■ . ,

no puede ejercer Ti Mcd ic i na * y, 
GtFügíá, que pida abTcifioti, o aduf*. 
tídn , y Armjlla veyfaírreghLritaiy 

! »a», 4^. a prieta mas' lai materia di- 
^‘endo/que aunque ino’tepga benfr;. 
ficioíperdes cierto, que cìt*
lolamchccfe diaZe tóencíon de' los 
Su bdi'¿ conos, dia cono ŝ ŷ Sacerdo\ 
tes v y Ib èhférià cón otros Oía na 
y *rt¿  4 f tra ti, 2..  ̂rcftl, 14, También 
tfec ietto, que fólaménte fe habUícn 
tíl del :a'r ce déla Girtigi^r petcí co
tti Oe 6 m d n me U t ee fta fe-exer^a por 
dlfpóíic ion de los Mcd icos , quc la

"i ¿ ■■

tíbi *' '' ",\i :1 [
; r/Vílimarnente es cieTto^quccíli 
próhibido a los Religioíbs; el exer- 
ciciodc jláCír utgia .̂qucíe ba^e/por 
abfcifiod, ó acjuftionv colnoiwsníla 
í x  c*y* tü a :'nbíy$t Opidfiyjfti ¡ ■ dttiorni* 
¿id . áohde folameritd f¿  habí a 'd e  U 
a tó ifib n j lomiírnó;r¿ ha,de.cnc£n* 
der deda aduftídtv, y configuiente** 
tóente dfi.íá Medicina, corioo dela
tóos dicho; Pero éílo i íc-^íieod¿( 
fefpedto de. los R e l f g í o í d s ¿ofi 
Subdiacdnós,Diaconos yO'Sa'Cerdo- 
res,petó no dc losRííigiofqs legos, 
A Coriftás i que Vierten - Ordenes 
tóer i o t é í ¡ 'porqtíé- folátócrirc i  los 
f^eíigiófósdc Órden ^scro ies cftá 
prohibrd$ por dérech&  ét exercició 
déla Cirugiay d^Médidina , y lo en,-
fentóBonaciria de C enfarn d i j f .  y i

.jn é j? .  j\.y>ñnBf 5. nurn. 4. Machado 
tont* 1. l i h , l \ f a r u  } tra£l. iS.

i .  & ' í s f 'ó t i x ó i '  y  que 
íolamente el capitulo tu ¿  j t ó r h iL  fe-" 
emienda/del Kcligioío- Sacerdote . 
lam en te , y no del R'éligiofo Sub- 
diácono, ó Diícobo>, porque en M 
fblamente (c f o z t  tóencion de v« 
Mong¿ Sádtrdote, Ib enfeña cpó 
mucha ¿fbbabilidad AvilaehCenfiir^
p a r k y ¿  J i j f .  6 f t ü .  I:, dub. i é t é&ncl¿
x .  Eftoíupuefto. ■:

Digo la ptímero / que losGleci- 
gqs , y.Religioíosd i  Ordenes- ,ma‘  
yóres , qué curffn pdr abfcifion, é  
aduilion , a¿tóqüe' pongan toda la 
diligencia pofsíble, figuieftdofe la 
tóüprte indrilpablementc de parce 
dcllos,; incurren en ir regularidad* 
Afsi Navarro in M d é tU ], cap. t j \  
7tHm,ri£ i f c  &  f e f ó .  Corar ruvias iú  
Clcm ent.fi f u r i f f e s j í }  part.% ~^.num t &

Hhbh C



:jO(S " IberU ltftfaWidAà. 1
& I». SuatC^ de Ctflfir. difp. 47. 
ftcU7*nttm+ 4. AviUdtí^.^, y otros 
niascotnumetJte.Porqtic*» c*p.rua 
nos eiu fe A i  por irregular vn M on- 
ge Sacerdote perito en la Cirugía* 
que abría con lancera vn tumor que
tenia vna muger en lá garganta, de 
que murió, a viendo Siena rouget 
andado defpucs al ayre contra la 
prohibición de dicho hlongebuego 
Ííguiendofe la muerte , aunque nú 
fea por culpa* ni Impericia de qpaU 
quiera , que tuviere Orden facro, 
interviniendo aduftionó ahíciüoüt 
incurrirá en irregularidad , por fec 
acción prohibida á los de Orden fa- 
ero por razón del tal peligro* Di- 
xe ,7 Btroj mas comunmente , porque 
Diana refoL *3* refiriendo graves 
Autores* tiene por probable la api» 
uion contraria*

Pero no íc ha de entender lo 
miímoxon los.feglarcs, ni con Los 
Clerigosique no fuetea de Qrdca 
/aero, potqu^ todos ellos fiendo pe? 
ricos en J^k^nugia, y poniendo to? 
da íjtl^fecia- en la cura* aunque 
que^^Jcorcen, y fe figa la muer? 
te:M^Sférmo , no incurren, en • ir* 
regularidad. Afsi Suarez »**». ^  
.Bonacina num\ 1. y otros común-, 
mente* Porque africonfta ad
AHreíi eic¿tute, &  tjualitattyy porque 
eneftc excrcicio no aydefe£ta,de 
lenidad * pues aunque fe queme > ó 
corte vna parte del cuereó, fe pjac^ 
ua cfto á la confcrvacion de todo 
t i .  . . v . . . '

Ni tampoco fe ha de entender 
lotniúno, ello es, incurrir en irren 
gularidad los Clérigos de Orden 
Sacro, que tegua las reglas de la 
Medicina ordenan vna fangria, aun
que dclla feriga la muerte. A ísÍAvÍt 
la/«1, eit, y Bonacina »««. y. aun
que niega el que la pueda hazer 
por íi mifmo fin incurrir en irregu* 
laridad. Pero Molina de fuft. tom* 4. 
**■ »#, 3 . 75*»»flR.4. en feria ex-

JirefTamente lo contrario, y Diana 
of.nf. lo tiene^por probable,y otros 

muchos , y con razón. Porque ha- 
Zer vna ítengriY no efta prohibido 
en derecho á los Clérigos >y Mon- 
gesde Orden Cacro, porque aunque 
Ies cite prohibido la abfeifion , y  
adufhon ,no por efíb Ies eílá, prohk 
kfaGl&Qgztt i pprquQ calas cqí|S 
Vv ■ ' ' .. ~

penales, y odiofas * qne inducen; ir* 
regularidad, no fcpuc4c¿bazcr cx- 
tenfion por paridad ,.n| aupque aya 
mas tázon en v na par re *, que en 
otra, gilq s en vna quito el. legislador 
ponerairijgnl^ridad y m  òtti
no. ■ íi _ j s 'i .j j:.'--ní. 1 f :<j

VUinwmenteqoJnebiíren en irí
regni atibadlos Re ligioío sr., y- Qcri* 
gos dc-QrdcDfacro¡*qnc cn ti«nipo 
de neqefsidádj'comaquaodo ay peft 
te , ò rio ay otro quedo ha ga, r  uran 
á otros por aduli ion ò  abícihoníc- 
cun regí as de h  Cirugía- i mmqriek 
figa la muer té* AfsiMohna #jtmé 3. 
Avila /or. rii. Bonacina w«w. 4 .^  
otros comunmente. Porque enton
ces ay obligación áhazeríp .por de
recho natural, y prèèépto dc-la cari
dad: luegorentoticesna ay prohibi
ción Eclcfiaftica,ni'iacurío-dc irre? 
gularidad* ■ >! .■  ■ ;■  1 r ; r  ■;

D í̂ q [ o fegundo vque no: eftl 
prohibido, k  los dichos Religiofos,^ 
Clérigos dcrOrden facto, el aconíc- 
jar, ò maodar» fegtn^tte de la Me<̂  
jiicinai ;ó Citugbti que è  alguno poe 
fu falúd le quemen ,d  corten algún 
miembro del cuerpo. Afsür MoSna 
num. 5. Avila , y Bonacina d t c h  ‘ci*}
Diana s/»/, m  t y otros comunmen?
Ce. Porque in eitp j fintemixm 
ni i cit. fol amen te fe p rohi bflá losdí^ 
chos el que por ri mi fmos qucáicn ,ó 
corten algún miembro : luego ri fo
jamente lo mandan , ó aconte Jan fe? 
gun arte vtìo incurren énir regulari
dad , porque es cofa cierta , que 
quando fe pone alguna pena co nera 
los que hazen alguna cofa, no te en? 
tiéndela tal pena contra los que k  
mandan, ò aconfejan, ri también n» 
fori èzprèiTados.  ̂ "

peque infiero, que los díchgs 
no incurren en ¡maular i dad apli
cando algún emplafto madurativa 
con que la poflema le abre por £  
mifma, aunque fe riga la muerrcrpc* 
roño por culpa fuya. Afsi Molina 
ttMtv. 4. Dianxloctpreximi cu. y Ro
dríguez, ¿ quien cita, y figuc Bona? 
tina tiftm. 5. Porque ¿n ral cafo do 
te cxcrcc la Cirugía por abfciGon, ó 
aduftion, que es lo que: fe requiere
ip,c¿pw tu a  nos (U . ■ - ; y: ..
? Qucdaeontroverfo,(ilos dichos 

incurran en irregularidad cortando,
^quemando : íegun regic ide Cirt^

' Si* -



r i i t à h  Xm.CàfttkhW,
gii qiialquicr parte del cuerpo, fino 
fcfigtfé'la muerte del enfermo pò e 
tabbfcif&h , ò aduflioñ 5; fitto por 
Wr*templanza 'deTmimio enfermo? A vr. 

conci. 5. Bonaciria , ^ Ì>iàna Ucit
ci t¿ y muchiÉsimòs Autiste? enfenati 
que oo. Porqueaunque obren con
tra la ley Eclcfiaftica, $uc fc P^* 
hibc ; con todo dfode la tal abfci- 
iìon, ò mutilación dè miembro nò 
fie figue la muerte dtl enfermo* y la 
irregularidad nò fc figue de qual- 
quler abfcìtìon , ó mutilación, quí- 
do fe ordena à la conlervacion del 
individuo, fino de aquella que con
curre con el defedò de lenidad, co
nio la que ordena el Iuez * y á que 
concurrecl Mìbiftrodc jufliciajSiò 
cbftariteeftocn fuerza de derecho 
tengo por cierta la opinion contrà
ria, qué eníena Suàréz #1*1». 4. Por- 
,que in càp, tu* net citi fe prohíbe à 
los Monges t y Clérigos de Orden 
íacrocxcrcer el arte de la Cirugía 
■por razón del peligro iquefeexpo- 
aienriuego fi fe figue la muerte.aun- 
,que fea por .Culpa del enfermo , fe 
incurrirá en irregular ¡dad, corpo la 
incurrió el Mùnge\ de qué habla
mos arriba , aunque de la muerte dé 
lamuger » * quien abrió el tumor; 
fue elU U caula, y no el Moa- 
ge* ' - • 1

Digo lo tercero, que los enfer
meros, y otros mióifírOsque coo
peran à cortar, ó quemar algún 
miembro, figuiendoíc la muerte, fi 
ion de Ordenfacro, quedan irregu
lares. Afsi Navarro hc.cit. y Suarez 
#uta*%.eii. Porque rio fon de peor 
Condición los miniftros , y los coo
peradores , que el agente princi
pal.

Y fíempte que los enfermeros 
lean feglares, óEclefiaftieos, contra 
Ja prohibición del Médico dan al 
enfermo alguna medicina-, ò bcbiL 
da, dé la quaP fe figue la muerte, ó 
fe accelera, incurren en irregulari
dad. Afsi Cov arru vías fer. «>.Avi
la éiab.t.concl.i.y otros comUruncri* 
ce. Porque hazen vna cofa prohibi
da, de que fe ligue , ó accelera lá 
muerte ; pero filo hazen con bue
na fe, y con ignorancia, qpe efeufe 
de culpa grave, tío incurren en ella, 
«orno refiriendoi muchos caleña

.tníftno Avila cenci. Porque eíla 
irregularidad reíuítí de-culpa * la 
qual no fc comete , quando fe obra 
con tíutnífe, y ignorancia irivendh

'ì°7

Oy ■

ítimamdnfe fíempre que los 
Clérigos enfermeros haz en alguna 
ácéióh conbuenafc, y ebn aquella 
cautela, y prudencia, que la íucleh 
éXcrctr los hombres de juyzio;aun* 
que dclla fe figa, ó declare la muer
te i* no por eflo incurren ¿n irrégu* 
brida , como erifeñan Avila tac, «>. 
Boóácina 7. num, n .  Diana

3. trap. y. tcfoUyy. &  f ¿ rt. j ;  
tr4ftr 3, 117. y otros mucho?.
Porque el oficio dé enfermero es 
exctcició dé cáridad , y piedad 
Ghnftiaria,crique no puede inter
venir irregularidad, y afsi nó la irir 
Curren los Clérigos ,que con buena 
intención dan de comer , y beber &L 
enfermó fegun el Medico ordena, Ó 
ico n  es razón; nilos qye buelven 
zl enfermó de vnlado á otro, ó los 
menean para ponerlos bien lá ropa, 
aunque coá ellos movimientos fe 
íufoqqc el enfermó , ó fe le rebicnto 
la póftenb 1 ¿oh que fe acéeleréla 
muerte,óhagari coíá femejante coh 
el tierno que fueteó ceder los enfer
meros expertos, porque en.eftos, £ 
ícrnej antes cafes no ay homicidio 
cafual; porque para el es neccíTario, 
que ¿ya alguna culpa, y que indi* 
re&amcnce fea d a£fco querido , ío 
qual no fc puede verificar en Jos ex* 
ios ptopüéftos.

A Ü T I C V L O  XIX.
Dé la »rregnUridad^uefe incurre, '■  

Jfer la guerra.

H Afc dé fuponer lo. primero; 
qué la guctra^icde fer jufir 

- ta, o injuíVa, y la jufta puedo 
fer de dos 'maneras, cónvienc faber, 
defenfiva, ó agreísiva, como quari- 
do fe pelea por recuperar lo perdis 
do, ó por algún derecho que le to
que al Principe juftamcnte.

Hafc de fuponer Jo fisgando; 
hablando generalmente de U guer- 
ría injufta ,/; fer cierto , que to* 
doslos que concürrcü a ella; fextt 
Clérigos, ó fean ícgUrcs, ¡nctirrcK 
en irregularidad, aunque por fqí 
propias m^nos no derrámen fangrê



ì*  ìite i» k r tà * g . . •

porque todos, cóoperan al hona1?1'
dio iDjuft¿5y;<Qn^ui^ntemet)tc «*¡ 
cu¡re'n e n ir  regularidad, no por de-
jfe&o de lenidad, fino por ratón  de 
delitô  Y para que hablemos enuefta 
materia con diftincion ¿pritóéco Iic- 
irnos de hablar de los Clerigo^'j; 

1 defpucs de los íeglaicS. £fto íüpuéf*

Digo ío primero, que quanáó la 
guerra es jufta , y defenfiva por. ta
zón de la propia perfona, dfc lafe,de 
Ja patria v ñ del bien común, todos 
os Clérigos * ó feglares:, que cü

quc'jjef U primer atbnTura .̂cqjp o 
colige^* m * .
*  • ? » ^ Ífé ífe % S !^ fflíi?s í*n íl» l»
comprenen^enos, dicha prohibid
cion,, fi njeppn beneficiò E eleß¿ili- 
co» Pero Covárruvias in dement, f i . 
für ¡ofu s> l.purt, §. 3.**#». ̂  yBòna«; 
Ciña difp, i\4e Rcfiit. in - purria 
cuUrij quifitvlúm.jtft, j p̂unii,vUm\ 
$-4i man. z?. enhenan con mucha 
probabilidad, que ,dichos Jcanones 
no fe eftieoden a íjosClérigos de Or-t

ella pelearen , aunque con fus'pro- denes m enores, por Coftumbrt, coi 
pías pianos m aten ,óroü$ ep,n oin - emnmcnte recibida.
gurren en irrcgulafidád. Afsilo.en-
fefian comunmente Jos Dpftoresv*# 
Éñftit*,dc, iru m u n ii. È c c le f  donde èli 
cafo de pecefsidad no eftan efeufa- 
doslos Clérigos de la guarda de la 
.C iujad,, j ■

rar%cü ja thayqr inteligencia fe

Di^b lo fegundo, que es licito, j  
no incurren en irregularidad lo« 
Clérigos de Orden :f3cro, y  &éh- 
Ripios por afsiftird la guerra agrcfsi-« 
yá, con licencia legitima del Supe* 
tior, para coniola*^ cbnftffar í  ayu  ̂
dar ¿ bien morir a losSoldados,\ t  ̂  ̂ _

ha d e n o ta r , que aunqtít'la querrá como ellos por fus m anos np pch
feajuila, fies agrefeiva, Ics eftápro- leen, pl derrameníapgre. AfsjSanto
htbiáoá los C lérigos de Orden ía- Tomás/or. tit. *d¿¿., a quien común-,
tro pelear en ella, malandò ,, aco r- mente liguen losT$°Jogcs, Porque
tando algún miembro ,■ por íerefta pilo por fb na turale za j í  o es t o f i
acción muy agena del r Ó r den fa* mala.i finó, ames muy v fo d ó e n ia
Cro, como confia ex cap. e le n d , &  Iglefia p^ícofa piadpfa' / y  riecefTa-í
tap.'juiuHñjHéi i  5. qttxft. Ä. #  e*p, i  ; ria, y a h í le* e fti concedido. tn cap:
ite Clericivcl Jl4onachi\&- cdp. ex exmaltÁ^ .̂] Dé Clerica yde Dote. Y]
multa} de votáj §¿vittmk Lá qual pro- aiip añade Suarcz de Cepfnr.
hibicion com ò es accrca.de materia 

. ran g ra v e , obliga debaxb de peca
do morral ,co m o  enfena^S. T om as 

art*z. i>qtú&[i fíguen 
comunmente íos Teolo^ps. Y  la 
jríifma prohibición tienen los R eli- 
gíofosy com o qonfta de los téseos gí- 
tddos', ’ J , r̂. , '

De lo qualíe. infiere, que qual- 
qaiera de los dichos, que en guerra 
agresiva mata,0 corta algún miem
bro,. á a ig u n j^ io  íolo peca mortal
mente jfin^ que cambien fe hazc ir
regular ' y  efta es común fentencia 
de los D o lo r e s , por eftarles prohi
bido el homicidio ,0 mutilación en 
guerra agrefsiva;

Queda concroverfo entre , los 
Dó&ore^, fi dicha prohibición puefc 
taén los textos citados de pelear en 
guerra jufta agrefsiva, la tengan 
también .los Clérigos dp Ordenes 
menores? Algunos dizen que íi,aun| 
que folamentc tengan la primexa 
¿CAÍur^ porque pornombrpriefiles

fe$.6* ntimt 7,fer cfto lícito  también 
aunque la guerra agreísiva íea in-i 
jufia , porqup müchos efiaran cfer
iados. por !a ignorancia,y los que no 
lo e  fingieren fe podran enmeadat 
p.ot lo meaos en el fin de la vii 
da. ■

También pueden los dichos CJíd ¿ 
rigos, y Religiolos licitamente,.y fin 
incurrir en irregularidad en la g u ir i 
ra agrefsiva jufta antes del congrcf^ 
fo de la batalla animar, i y .exhortar 
a los Soldados a que peleen valero*- 
famer.te. Afsi h’jlliucio w ,  1, rrAcij¡ 
i9.capt t í . num. 175. y.otros1 c»; 
munmente.Potque cfto no efta'pro
hibido pbr derecho, y efta acción 
es muy remota para Ips homicidios, 
que fqpücdenfeguir.

Si cfto fea licito ea el mifmo con* 
greírodelabaülla,yno fe incurra 
en irregularidad, tiene mas dificul
tad, porque. Syíveftre vtrfc ̂ Milí&» 
3. num* 4 ,y. otros enfuñaron > que 
figuiendofe .níupríej^ m útüacioa



Tufado XIX. Cadmiò Wi " ^
l&fiürrén£G irregularidad. los Cleri- níoenftnan comunmente losDo&o;
gos haziendo dicha exhortacionen res, y  b;diximos arrióa. v ,
leí congrefíó de la bacallao T e to  la - C o n  tndp cíío auúque [a gtierrà
fcntcncía contraria eftá recibida co- fea juila, fi es agrefsiva, quedan ir-
iBunmente entre los T eólogos , y regubtes^odoslos SoIdadoSjpúe ea
Canon i fias, ezcáp.p'tituhim. Ae. homi- ella matan,ótnutjJan, y fi no hazen
« 4  com o fe .puede vèr en SuareZ ello , aunque afsiftaná qlja , no cori
na». 8. y como tal íc debe .tener; trahen irregularidad. AfsL lo aít*
Porque efta acción es muy  ̂ remota uaanxomtmmentc los D o lo res, co.'
paraci homicidio, óm utilacioR , y m o lctdjze Pilliucio tjumf í 6$>. y fe
afsi afeílrahe de uno ; ybtro* dupueí- poligq ex cap.ptptio ,  de faomhid. &
co que por, ella no íc exhorta a homb 
«¡dio particular. >

, D ixe, ,/iípmfto ¿¡ue por ella no Jb 
exhorta 4 homicidio particulan, fí orqu£ 
.cftocs ilícito íy  no íe puede- házer 
ín  incurrí en irregularidad ,conrió 
COQÍla ex cap. ¿jaud stt dtibiis , dep¡¿( 
n is. , . ,  ; ; . ■ , . t . .
; , Es dudofo 4 fi incurran en Írr¿~ 

¿ularidad los Clérigos que dan ar
mas á los Soldados para que péleíft 
#n guerra ju fh ; Angelo verbvttregu- 
Igritasi, nnm. ty i y ocrois enfeñati 
que fí. Pero la opinión contraria,que, 

defienden ¡Navarro in Manual, cap. 
I 7 . tfMfjié a  16. Suarcz y
oirps jrm chos fe ha de tener.Porque 
í  es lic ito , exhortar á los Soldados 
jbaraque peleen valerofamente , co- 
¡alano fea par a que maten á* alguno 
Cn parxiculat-jComocíla dicho, tam
icen ferá lickoel darlesf y adtoinifií 

■ trarlesarm aspari la pelea, no in-í 
¿arriendo por eflb eU irregnlariJ 
dad.

D igo  lo ceréeroque todos log 
Roldados, y Con mas razón todcá 
losC lerigos, que aísiften á guerra 
injufta,fc hazen irregulares, fi en 
ella fucedcn homicidios, ó  mutila
ciones  ̂aunque elloVcon fus propias 
manos no ayan derramado fangre. 
'Afsi lo cnfepaH comunmente R>s 
2)odores, y fe colige c£ capi'yued ib 
dabils cít. cap. [tejáis pofi rermfstontm  ̂
difí. Jtf. &  cap. fi ¿jais poft Baptifm. 
dijl. 51. Y  la razón e s , porque ellos 

ue .afsiíten á la guerra in juila, dan 
oníejo, armas »ayudan, d acompa

ñan para que fe hagan homicidios 
injuftos: luego cooperan i  ellos, 
«onGguicntemcnte incurren en 
regularidad. J

i Pero quando la guerra es juíla,^ 
defenfiva, no incurren los Soldados 
en ^regularidad, aunque con fus 
propias manes mareo,6 mutiléqjc^i

kx cap¿prafentium , di Chritr. percaf. 
Porque los fcgUrcs no eftán prohi
bidos de,afsíft/r á la guerra^ cpmo lo 
tíía n  laí Religipios, y. Clérigos ¿c 
O rd en  faero:Tuego.fi por í.ipjítn.os 
fio derraman fangre ¿ no cpíjEtahfc? 
tan irregularidad., . *
- i  Queda po: averiguar , ; í  .pique 
fe hallo, en lá guerra juña sgreísivai 
defpues fe halla dudofo fíji^ró, ö 
^ortd algun/niemhra, .(<5 d^be ce? 

-her por irregular Aduchos. Autores 
fundados inc*p+pt/Jf¿*. cit, dizen' fe 
^debe reputar poc irregulär, .Afsi 
Sayro libm.6̂  cap% i$ m dnl?-, 6. úum. 13. 
^Villalobos torf.l .,tr#£i± £ lJt difficu ft. 
¿ 8 , fíum^C% Bopacina de Irremulanr¿ 
dtfp,'j..Saafié^.punIÍ. mm. 1 o, y 
ötros; Peró ¿has probablemente c,n- 
féñan lo cöhtrario Hepriquez, ¡tk¿. 
id'.cäp. cap. 13, numf $ t
Avila*di Genfiit.part*J. difp. 6. fek;  
% :dH bi£.cM . .̂ f  afros; Porqqe ¡a 
éap. cii. fe dize: Si de Interfeftigne cap 
iufijtíe tu* clnfcicfttiatc rem prdetlue
go nö> es bailante pata cftola duda, 
pues ella no remuerde U concien

c ia ,  fino que es ncceftíri'áprobabilie 
dad piara elle efe^d: '

ARTierto xx.
¿ k \ 4 irre¿itUridddyíjmfccQntrsibé 

por el aborto.

Di Ig o ío  primero, que contraté 
. irregular el qó£ hazc abortar 

á U criatura defpues de fu 
anim ación, fa quälen los varones 
fucede cómuórnente a los quarCnu 
dias , y encías mugercs ä los ochen
ta , como emos dicho en otra par- 
té. Afsi lo ¿nfeñañ CdmOnménte Jos 
Teólogos i y Cahótíiftas. Porque el 
'quécaufa el abultó dé la criatura
lim a d a ;  es verdaderamente homi
cida , puCiífiata á vna^criatura gi^í 

J¿5 tfonfii
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confia de cucrpó , y alma racional»* 
Pues por el homicidio fe incurre en 
irregularidad i como veremos aba* 
xo: luego.

Digo lo fegundó, que el qüe es 
caufa del aborto de la criatura antes 
defu animación j nocontrahe irre
gularidad. Afsi Covarruyias in Cíe- 
mnt,fifHrioJuŝ  part.U%*l* nuflt. I¿ 
Suarez de Cenfut. difp.ttf.ftft, 
i$.y comunmente los Teólogos, y 
CanoíKftas. Porque aísi confía ex
cap. cjh cd vero , & cap. Moyfes , jA-, 
quajl. x. & ex cap. f)cut tx itterarum̂  
¿t homicidio , lo qual fe verifica jpor 
no ferefío homicidio,que confifíc 
en pr ivar á alguno de la vida , y efío 
nofucede aqui, porque la criaturâ  
aun no cieñe alma racional , como' 
fe fepone , y afsi cfto filamente es 
impedir la generación- Y aunque 
Sixto V. en la Bula que empieza, 
'JEfranatítm̂de que hizltnos mención 
tratt, 13. cap,'6* ¿rt. II. CO la deí- 
comunión ochenta y cinco pufo 
füfpenfion a los Clérigos, qüc> coo
peraren a femejante delito, aunque 
fea ocultamente , y fi no lo fueren, 
quedaíTen irregulares jperoGrego* 
rio XIV. éu qúanto áefía parte re- 
Votq efía Bula, como notamos loe. 
<fu' ■

:-\Queda controverfo enere los 
Dóftores, íi el que causó el aborto 
quede irregular * quando fe. duda fí 
elfetoeftava animado? Navarro í». 
Manual, cap, %y. num. 123* Fariña ció 
in fragm¿ crimin. part*: í .  num, 444« 
¿arbofairt Calleé,tom . íí'm
cap. 1-1; ñuto. 5. SaDcJbeZ in Decalog. 
tom .j.lib. 1. cap, to. rutm, 43. Ávila 
de Cenfurl pare. 7 . d>fp. x.dub. 5. con- 
c l.i .  y otros muchos defienden la 
parte afirmativa. Porque en cafo de 
duda de fi alguno cometió homici
dio, ó no, fe debe tener por irregu- 
lat, eomo confía expresamente re 
cap.ad audientiam , cap, jignijicaflt  ̂ m 
X. & cap. penult.de homicidio. No obí- 
tantc efío Moura de Enfalm. &  »?*- 
cam.feB. ¿.cap. I. num. 17- Gibalir
no de iTreguiant. cap; 4. tjudfl. I , con-
fe&. 7. Pdlizario tom.x*traU, 7« cap,
■ $'/*&* 4 * W #-7ó.ntim.iyó. J otros 
tienen ja parte negativa muy proba
blemente. Porque efíe calo no es 
del que habla el derecho de qu f̂ie 
tenga poc títcgulat el que fe ¿afi*

dudofo de fi cometió, ó  no^lhonri* 
cidio, pues aqniJa duda c o  cae iô  
bre el hom icidio , que es la diipoíi* 
cion del detecho fin o fobre>fi 
criatura cñava animada, ó n o , :que 
es cofadiftinta, yconíi guíen temen-1 
teño fe incurre irregularidad por 
efía duda , ni fe debe admitir por no 
eftar exprefía en ;el derecho a corad 
dexamos probado cap. 1, -#«.'4/ : 

C on  todo efíb el que fue caufa 
del aborta del feto inanimado, por 
cuyo aborto murió lam adre, qneda 
irregular, fi no es que la ignorancia 
probable Te efcuíaíte. Áfei Gibalind 
quaft. x.kcnfefiar. 6. Porque, en efíe  
cafo por razón de dicho aborto 
murió Ja madre,,, cem o fe fupone; 
luego el que fue caufa del aborto, 
fue caufa rabien de Ja muerte de la 
madre, y confi guíente mente queda 
irregular*  ̂ r ^

: D e  ío.dichoíé infiere que é| 
que da algún medicamento á Ja iñU' 

;ger para que no conciba , ó al hom" 
bre para que no engendre % aünqu¿ 
peca mottalmente,no' jjrcure emir^ 
regularidad, pues aunque impida la*1 
generación , no cómete hom ic- 
dio.  ̂ • --r

VÍEÍmamente es dudofo entre los 
D o lo r e s , fi vno ccon íejó¿ alguna 
muger. que aborrafíc la criatura y i  
an¡mada,ó Je dio remedio para d ltfl 
y defpues arrepenrida.del pecado la 
dííuadiódellotodolopofsible, y ro  
obftantelam ugerexecutó el sbor- 
tojincurra en efia irregularidad? Á  
cita duda iefpondimos/ra#. 1 i .  capA

5.

A R T 1 C V L O  XXI. _ 1

De la irregularidad  ̂ que contrahe el que 
comete homicidio zotpniarto irjífto , el 

que le inanda  ̂accfífeja, ayudad -ce** 
pera a elb' no le imptae  ̂0 le 

tiene por rato,

D igo lo primero, que el que 
comete homicidio volunta
rio injufto ccnttahe irregula

ridad. Aísi lo enfeñan ccirtur men ĉ 
Jos De ñores ex cap. 1. de hoTBicid. 
CUmtnt.fi furieJuS) tod. itt. &  drft. jc* 
y del Concilio Tridentino fe¡¡.14. de 
Jiefptmat. Cap, y  i
; - i Y 'p a r a . q á i t ^ 0  h c í f i i c i d i o  i n d u z -

' ...............r " "  &



T rutado XIX. Capitulo IV.
§8 itfegularidád, np es neceflario, 
que fea publico , pues por oculto 
queíea, üempre la incurren los que 
le cometen , como en ferian común* 
menee codos los D o lo re s  contra' 
Alfonío de Caítro/íí1. i . de Ugtp&nal. 
cap.vltim.concl. 3. que defendió la  
contrario fundado in cap, ex tenofey 
de tcvtpor* Otdin, donde fe dccerrcu-; 
na abfolutamerite } que los crimines r 
ocultos, por enormes que fean , tío 
inducen irregularidad , y tafsí no: fc : 
debe .exceptuar- el hom icídió vo
luntario rtnjufto. Pero efte canon, 
que es de Alexat drp III. fue defpucs 
reformado por otro de GregorioIXi 
rn cap. final, Ae tempor. Ordm. y por 
el Concilio Tridencíno loe. eit, &  
ftjf. 24. cap. 6, donde cita impuefta 
irregularidad á qualquiera que .co
metiere homicidio por. oculto: que 
fea;. . v  . ■< 1 ■ ■

Pero con todo efío no induce ir
regularidad el homicidio atentado, 
peto no executado,. porque aunque 
vno aya tenido intento eficaz* yíay a; 
puerto todos Ios'medios para d ló  ,>£ 
con efedro no lo.cxecuto,no incurre- 
enerta irregularidad de homicidio 
voluntario inj ufio ,.com o diximos. 
traíl, i ¿ .  cap. 3. art. 3, y dizcSuarcz^ 
de Ctnfur. d\fp. 44,7^2. i.nutn, z . fer 
común Céntencia. Porque. las penas 
pueífas por el derecho por razón 
de algún delito  no íe incurren fin 
que efte efte contornada, fino,es 
que el mifrao derecho las. ponga 
también contra los que intentan el 
ral delito, aunque no fe execute* 
porque como las penas fean materia 
adióla, no fe deben eftender, fino li
mitar á la propiedad de las palabras; 
luego lo miímo fe ha de dezir acer
ca de la irre gularidad del homicidio 
voluntario injufto.

Digo lo fegundo, que el que man
da que fe haga vn homicidio , fi con 
efedtofe haze , queda irregular. Aí- 
fi lo enfenan los Doctores comun
mente. Porque el que manda el ho» 
nucidlo influye en el pofitiva, y efî  
cazm ente, pues de otra manera no 
fefiguiera : luego es caufa d e l, y 
configuientementc incurre en irte*, 
.gulaudad.

Digo I9 tercero, que el que acon- 
feja el homicidio, fi con efe d o  fe fi* 
g u e , queda irregular. Afii lo cafe*:

nin- rairtbicn los DoGores comun
m ente ex. capí Ji£túficafti, de bormeid. 
tíT c;ap*fienldi£nHmy tod^tit. &■  <¡ap. fi* 
fial, cod. tit. ti3 6. &  cap. pernictoje, de 
p&nif. dtfi,. 11 fe dize , que el que da 
confeso para el homicidio fe llama 
homicida, y con mucha razón, por
que e$. caufa moral del homicidio, 
pues fino la huviera acó alejado , no 
fe hyvtcraíeguido, com o fe íupone; 
lu ego  incurre en irregularidad, \ 

V  es hallante para incurrir en 
djeha irregularidad, que el manda
to, ó confejo feaíndireóto, tácito, y 
im plícito i y afsi na es neceílario, 
que fea cxprcfTo, com o fí Pedro def- 
pqes de .aver tenido vna pendencia 
con Pablo ceníulca á luán fi quedo 
bien fegun las leyes del d u e lo » y del 
m undo, .yJuan re/ponde á Pedro, 
que quede)! m al, por Jo qual defpues 
Pedro mata a Pablo, entonces luán 
queda irregular por elconfejo indi- 
re£fco > y. tácito que dio, porque tuvo 
influxo moral cola muette de Pa
blo, en el qual influxo, y c^nfalidad 

' fe fúnda la irregularidad., como pa
rece ib cAp. ex ltttcrií., de ixcefsib.Pr&r 
lat. y jo  enfeaan N avarrotnMannal. 
cap, 17 . nmn. z j i .  Covarruvías in 
Cíement, fi, fi*riof,r.,1 .part. §. t Knum.
3. Suarc¿ 14. y es común opi-,
niun.

También es fuficíente para in
currirán efta irregularidad el que 
manda»o aconíejaelhom idío., fi el 
mandatario fue muerto por aqu el a
quieuIbaa matar,AfsÍSylveftre v&rk.
fiomieidiHm í . y» ¿/l, 8, T  a hiena verb. 
IrregnlaritAs l í  num* iz .  panormitar 
no $n cap, ad fludientiam , de hemicid. 
y es común opinión de T eólogos., y  
Canoniftas. Porque aunque el que 
manda, o aconíeja el Homicidio, no 
intente la muerte del mandatario,le 
m anda, ó aconícja fe exponga en 
peligra proxímo de que le maten; 
luego cs.eaufa de fu mu,crte , y com* 
figuicncemenre itrpgular^ porque el 
mandatario fue homicida de fi mií- 
m o, pecando contra jufticia*vfandp 
mal de fu v id a , y aunque lo hiziefrp 
voluntariamente , el que le acon- 
íejó fue caufa dé la tal voluntad por 
engaño, y elque fe lo mandd tatfi- 
bicn lo fue por fuer9a y  inducción 
moral,,.  ̂ • ,

. y iciroam eptej?curi: e a  e.fla ír̂
"  ' reget-;



rjti' ’ D t U  Irr tg tU rU id *

regularidad c\ 4 ü e acoofeja al que 
cftava determinado á matar á vn® 
a que le mate tam bién , fí por e l  tal 
confcjojcfto es i el homicida Te ha- 
¿epeor, matándole mas fácil, prop
ia, ó cruelmente, com o parece in- 
finuarlo Covan: uvias léc, cíe, §, z ,  
tMm. t.v er f Eji igitu? , y citándole, 
como también á A vila , Vgolino, y  
Toledo lo enfena pofitivamcflte 8o- 
nacina de Cenfur, Jifp. y. qu*$. 4.

1 9 * Porque verdade
ramente influye en el homicidio qué 
áconíejó.

Digolo quarto, que el que ayu
da ,y  coopera al homicidio íiguien- 
dofe el e fe íto , es irregular, Afsi lo 
fcníefian comunmente los Doétores, 
y coila ex cap. fien* dig»nm} §. líítt dé 
hojnieid.& cap. fignifeajit * z, eadem
kt; Porque influye en e l  homicidio 
eficazmente, *

Digo lo quinto, que los Goverw 
fiadores, lu ezes , y otros Prelados* 
que eílan obligados por jufticia á im
pedir ct hom icidio iojufto, incurren 
en irregularidad Gúo le impiden, 
quando pueden cómodamente, Afsi 
Naváfrro twm, z 5 z.M aioloW .y, cap. 
48. §. $.««*». z . Diana Pare,4. traEi. 
l .  refot, 7, y otros muchos,. Porque 
quando vno cómodamente puedo 
h azer, que otro no cometa pecado 
íüortal,y no lo haze * pica mortal- 
mente:4ucgo fi cómodamente pue* 
de evitar el hom icidio > y no le hazc 
citando obligado á ello por jufticia* ■ 
es r eo del hom icidio * y configuien- 
fe mente irregular. N o obftantc efto 
enfeñolo contrario Vázquez in A f. 
SS.de Irregularit, a quien refieren, y 
Agüen Turriano hb. 9. dtfp,6$. dnb^
4 .y Gaípar Hurtado de IrregaUnt, 
di/p,z. dificulté 9, irum, 34. y Diana 
lo tiene por probable.Porque dízcn, 
que aunque cfte íea caufa moral del 
tal homicidio, no influye en él pofi- 
tivamente ayudando , animando, 
aconfejando, dcc. que es lo que íe 
requiere para contrahcr ella irregu- 
laridad, pues para ella pide el dere-; 
cha influxo poíitivo, fea fiíico, ó  fea 
moral, el qual no le tiene el que íe 
híren efto permifsfaamente*

N o es tau probable, que incurra 
en irregularidad que no impide  ̂el 
homicidio injufto¿ quando folamen- 
fe.por caridad cfta obligado á ha-

zerlo, porque m uchifeíW ^Sutaf-ci; 
Centén lo contrario, entre los qúales 
Navarro z j  1. Diana Uc, ,cit» y
con mucha razón. Porque el Komi; 
cidio es pecado contra jufticia ¿ y  el 
qüe no le impide pudiendo cómoda
mente Íoíamcnte peca contra cari
dad l aunque Govarruviasnjtm. 7, y 
otros enfeñan probablemente , que 
incurre, quando no Je impide por 
odio, o por defeo de que * fe liga el 
homicidios

Digo lo fexto y qoc el que tiene 
p orracoj bien hecho Vn homicidio 
injufto, aunque peca morcaImenté 
teniendo por bien hecho vn pecado 
m ortal, con todo efto no incurre en 
irregularidad; Afsi refiriendo á al
gunos Iuriftonfülcps .Covarrufiaj , 
§. 1, fíHTft. 4. Porque el que hazc ci
t o ,  ni manda el homicidio , ni le 
aconfeja; ni da auxilio, ni favor, co
mo íe fupone : luego' no incurre en 
irregularidad , la qualfolimcnte eft 
t i  puefta contra e.ftosí ,pero  no comí 
tra el que. tiene por rato eLhóm íci* 
dio injufto, y la irregularidad no (tí 
contrahe, íi no es en los cafosexprctf 
fosen el derecho, cap. isqui% de fint¿ 
excom.in 6. y  lo etnbs repetido 
chasvczes. i

A R T I C V L O  X X II .

J)e la irregularidad, que proviene del 
homicidio hecho en definfa de ¿apro* . * 

f  ia vida y y de la del . 
próximo.

H Afe de fuponer com o c o fi 
cierta,-que el C lérigo , ó  
glar,que m‘ata á otro por deí 

fender la propia vida, po incurre c a  
irregularidad, porque aunque es 
verdad, que por,derecho antiguo 
la incurría , como confta ex cap, de 
his chrie, i . dijl. j'o, y lo eníeñó 
Tomás i .  t .  tjuaft, $4. are, z. ad 3. y  
otros Iuriftas í deípues por derecho 
nuevo ex Clcment, fi furtofaids hom'd 
cid, confta, qué en efte cafo no fe in
curre irregularidad,y lo enfeñan co
munmente los Doctores explican
do,que en cfte homicidio no es vo
luntario* fino neceílario, y  por con- 
figuience inculpable , y  afei no es 
digno, de irregidaridád ,  Jbpucfto 
que no merece poaa¿ fiempre

íi*c



/

Apone culpa ni tampoco contiene fea otra cofa¡ pero Ü no pué jé  huit
dcfc&otie lenidad, porque donde fin deshonra , y infamia ( |q quaí, no
ay necefsidad de defenfji no ífc halla puedé fueeder en el Clérigo , ó R e-
ícmejante defe&o.Coa qué aora ref* ligiofo , por no convenir áíu cftado)
ta averiguar como debe fer efta de- ¿nferia el mífmo Ú i¿fcor num. no
fenfa para no incurrir en icrcgulári- cftácfbli^doáhiZerlo , ni iriCurré
dad-Efta íupucfto. _ en ¡¿regularidad matando al agtcf-
v D ig o  lo primero, que el qücpor Cor defendiéndole, pues lo que no fe

'defender la vida propía mata á otro , püéde evitar fin infam ia, y deslion- 
¿ummodxramvne inculpan tutela 7c o- ra3 es inevitable moralmentc;
iho explicaremos tom. i .  ir* $ f £7. Ptroeftofe hade limitar, duand

Tratado AIX. Capítulo iV.

¿ap. X.-fr/.i. no incurre en irregula
ridad. Afsi lo en leñan común meni S 
los Doctores. Porqué elfo es lícito* 
por derecho natural,como diximos 

y afsi no tiene anexa irregula
ridad;

D ixé ; bum ino dei amine iniuìpatà 
t*teU7 porque fi excede el modo de 
la defenía , y matá, ò murila à otro, 
queda irregular, como es tambieri 
Opinion común délos DoCtorqs : y. 
afsi para que la defenfa {eá liéita , y 1 
por ella no fe incurra eíf irregular^ 
dad matando al agreflor, es necefla- 
tio, y  fuficíente, que ¿1 acometido fe 
véa puefto en aquella necefsidad,’ 
que noie pueda defender del agrc£ 
íór, fino es macándole.

Queda controverfò entré Fos 
D o lo r e s , fi huyendo fe priede de
fènder del agreflor, quede irregu-, 
láf no lo haziendo, y matando aí . 
agreflor í Felino incap,fufcepimus7d¿ 
¡mmicid. y la, común opíníon de los 
luriftasénfcña rio incurrir en irre-* 
¿M aridad, aunque pueda huir fin 
nòta de deshonra, y infamia, por n é  
citar ninguno obligado à hazcrlo; 
Otra opinion ay muy contraria à ci
t i ;  que eníeñá,que para no incurrir' 
etí la irregularidad , efta obligado i  
huir, arinque fea con deshonra, y in
famia, por no fer verdadera efta ¡di
famia, fino mundana, à Ha qual ha’ 
de fer preferida la vida del próximo. 
Pbr efta opinion refiecé Suarcz de 
Cenfur. difp. 46. f¿3 . I, fium. 4. a 
Covattuvias, Navatro , y Maiolo. 
pero es cierto , que la opinforf del 
tniímó Suarez es mas confonde 
derecho , y  razón, porque: num. y. 
dize, que fi puede huir fin' infamia, c 
y deshonra , incurre en irregulari
dad tefifíiendo al agreflor, y macan-, 
dolé, porque por lo menos no fe 
puede efeufar de culpa para con 
Dios, aunque pata el fusco humaOQ

do el acometido dio ooafió al agref- 
for para que íe acometiera , como fí 
le huvierá HádoVna bofetada , por
que entonces ¿flava c:] acometido 
obligado á huir , áuriqrie fue Al- cotí 
infamia , pues no fe podía defendff 
jucamentepudieridp h u ir, por aver 
él dado oéaüori á la riña, y afsi fi pof 
lá huida ihcúrre en infamia,¡mpüte- 
íélo á fi mifmo, y no al agreflor ,  ̂
Cfla doftriná es de Suarez num. 
ctiy
" D i ¿o lo (egtfndo, q  fe puede licita- 

ihécé/y fin incurrir en irregularidad 
defender Ja v¡dé del próxim o, aun
que íéü Kafta matar al ínjuftq agtéfí 
for, quandoiio ay o tro modo dé £>0- 
derlo lu zé r, cfto es, c»m dodkrámtn* 
incúlpate tuieU. A'ísi ’..Covafrúvias in 
Clemeni.fi furiofus pare. ‘ vnicé 
tikm. y. Barbóla m cap. ikterfeafiiy 
X. de homicid, tiitm. 6. Suárez fec7. 3. 
titm. z. Diaflaparí. 4!. trafí. i .  ttfaf; 
y, & parí, y, traSi: 4,' refol, Ip. y es 
Ja masfCocritfriópínÍon deTeologosv 
yCarioriiíta's. Porque cada vno pu¿^ 
de licitándote haácr por el proxn 
rüo Jo que ticiéamenE^pucdc nazeé 
por fi srfifnfa.'Pues vno fepoede d.e-í 
leader ¿n la conformidad dicha de! 
irijufto agreflor, áunqUd fea matan-1 
dolé : luego lo mifmo puede hazet 
por el proxinsri, qh'ando es invadido 
injuftamerité , y dé-otra mañera lq 
quitaran la vida. ^

A R T r C V L O  X X lí f :

De la irregularidad, qué proviene del 
homicidio hecho en defen Ja de La s ■‘*

■ ■ cojas prspids, y del 
predimo.

D ig o  j quequalquíeraque ma
ta a otro por defender fu ha^:

. zienda, no guardándolas 
quattoeondici(?£ies,que'CZpUcarén.

Kkkk, mo&



jD t Ulrre^filarHad, \
tnos t w . i .  traci. i j ,  c*pr i. *rt. 4- 
incubé en irregularidad-Aísi lo en- 
íeóan comunmente los Do&ores. 
Porque no guardándolas tales con
diciones fe peca mortalmeote mar 
tando al agreHbr, ladrón, óvíurpa* 
dor aftual de los bienes propios. 
Puespbr el pecad o mortal de homir 
c idio fe incurre en irregularidad, 
como lo debamos dicho, y es cofa 
cierta; luego en cal calo fe incurre 
en irregularidad*

Pero queda m u y controverfo en 
tre los D o lo r e s , ü en cafo que vno 
no peque matando al ladrón, que le 
quiere quitar fu hazienda, por lo 
ihenos quede irregular; El Abad 
panormitatto «i Mp. ficut dignumt d f 
homtcU, flttm. 14- Navarro in JMia* 
phmL cap. z y r num, 2.09, &  11 í .  y  
muchos, y gravas Teólogos deben-i 
den U parce afirmativa fundados, *n, 
Cltmem,fifHTM)ftísy dehomicid. donde, 
íolameDtc es exceptuado de la irre
gularidad el que no teniendo" otro- 
modo de defender la vida mata al, 
agrcíTor, L q  qual prueban, cambien 
cpn elle fundamento , porque aun
que el homicidio fea inculpable , no, 
por eflo efeufa d e  la irregularidad,, 
como fe ve en el lu e z , que condena 
a yno fuftamenfe a muerte, y  no 
por effo dexa de contrafipr irregu
laridad. Con tod o  efTo es mas^pro-, 
bable la opinión contraria, y mas 
fundada en derecho, porque in Cle- 
iMTtt,cit. nofe trata defte cafo, ,y  no? 
fe puede infqrir vna irregularidad de i 
otra, y aísi no eftando expreífa en 
d  derecho, co m o  no efiá eftá, no fe 
debe admitir irregularidad alguna, 
aunque aya la mifma razón: ni la ay 
tampoco en que el luez incurra ir
regularidad, aunque nq peque,por
que efte por fu propia voluntad exer*. 
ce elle oficio; pero que otro quiera, 
quitar la hazienda á fu poíTeedor le 
gitimo es contra la voluntad defte. 
porloqualenfehan nueftra opinión 
Covartuyias itt Clemente fi furtofus,^ 
pArt. 3. §. vnic, nam. 6 . Barbpfa ip 
cap, imfecifti:* de bomictd. ti km, 4. Sua- 
rez de Cen/ur. dijp. 4 6. feU¿ i . num. 4. 
y  otros muchifsímos Teólogos.

Pura mayor cpmprobacipn de lo 
'dicho fe ha de fuponer,que el homi- 
cídioprívadq^quc fe hazefin culpa, 
y fin propia y oltm tad, como « c i d * ,

que vamos hablando, no induce .¡ri, 
regularidad, Afsi Barbofa<¿
poteft, Eptfiop, parí, 1. alteg. 39, ntm,. 
47. Suarez ríum» 1 z. Diana pare. 4,, 
tra&.1. refot, 72,. y otros müchif$f- 
mos. Porque afsi confia, ex cap, hi 
e¡ui arbtres, enm dtíobui fcqq. d*(lr js., 
y del Concilio Tridencino fc[[, 24, 
cap, 6, donde fe habla del h uru'ci-, 
dio voluntario , y iticíco prohibido 
en el quinto precepto del Decálogo,, 
porque fiempre repite eftas pan ícu 
las , per indttftriam, per inftdias , ex  
propofttO) propia volúntate,

A R  T I C  V L O  X X IV .,

De la irregularidad, q«í proviene del 
homicidio hech# en deftnfa de la 

benra propia, 0 
age na,

D ig o  fer cofa cierta defpues de; 
los Decretos de Alcxaodttr 
V i l .  y Inocencio X I. de que 

hablaremos ¿¡»m. i.traft. 17 . cap. 1, 
*r/-3 t no fer licito,fino pecado mor
tal matar á alguno por cofas pertenev 
cientes a la honra; luego qualquícrá. 
que matare á otro en defenfa de 1a 
honra propia, ó agena , incurrirá en 
irregularidad» fupucfto que, el tal 
homicidio ferá pecamiooío, fegun lo 
que diximos are. 13.

A R T I C  V L O  X X V .

De la irregularidad , que provisut \ 
del homicidio c.afuaL ,

HAfe de fuppner con S. Tom ás 
z. z. quajii 6^,art, S. á quien 
comunmente figu en íosT eó

logos» que el homicidio cafuat es 
aquel, que fucede fuera de U inten
ción del m atador, el qual puede fer 
dedo* m aneras: vno indireítamen- 
te voluntario , y confi guien cemente 
culpable , por no fe L ayec .txuefto 
aquella diligencia, que era nccelía« , 
ria para evitarle, y ai^icííe homici
dio tiene parte de cafual,y part&aoi 
^ocrqqne iio  ps indire¿lamente vq-. 
iuocario, por averíe pueftb .toda dHÍ; 
gencia para.que de ja  acción^prp- 
pia no íuccdicíle, y aísi je ítam j co- ' 
calmante caufal, por no ¿ver fido 
querido $íi fi,n ¡cn  [u cawfai -Élld fu- 
puefto, f P ig ó



,Tratado XIX . Cantío  ¿FV
D ig o  ío primero, que el hom i-, 

cidio totalmente cafual, y  que no 
fue querido , ni indíre da mente , no 
induce irregularidad- Afsi ío enfe- 
ñan comunmente todos los D octo
res coligiendo efta refoíucion ex cap. 
U/or, cap. diUttus , cap. ftgmficafii i. 
dchomtcid.y cambíen porque quaodo 
el homicidio no es pccaminoio, co
mo no lo es cite , no induce irregu
laridad, com o no fe execute por or
den d e lIu cz  , porque aunque efte 
no peque, incurre en irregularidad* 
como fe dixo art. 13.

D igo lo fegundo, que el homi
cidio cafual indirectamente volun
tario, com o  queda explicado, indu
ce irregularidad. Aísi lo enfeñan 
también todos los Doctores ex cap, 
Jignificaflt, tit. cap. diletins , de homicid.
&  cap. Cítrico t diji. yo. Porque cite 
hom icidio, aunque fea xndirc&a’- 
mente voluntario , no por eíTo dexa 
de fer pecado mortal , pues fe 
pudo, y debió evitar, como fe fupo- 
ne. Pues por el homicidio mortal- 
mente pecaminofo fe contrahe ir
regularidad ; luego también por 
el homicidio cafual indirectamente 
voluntario.

Es aquí controverfo entre los 
Do&oreSiíi fea bailante paca incur-„ 
rit cita irregularidad pecado venial, 
como quando vno tuvo* ignorancia, 
ó negligencia de culpa leve, ó levif* 
íima del homicidio cafual? Q ue cofa 
ica ignorancia , ó negligencia de 
culpa lata, leve , ó levifsima , lo ex
plicaremos tqm. 1*traSi. z i .  cap. z . 
art* 3. Digo pues ,que Caietáno z .
1 . qu&jl. 64. art.%. M agala in $.part. 
Ub. 7. cap. Z. fHaft.f. num. lia . y 
otros enfeñan fer bailante el pecado 
venial para incurrir efta irregulari
dad. Pero porque tratt. i z ,  cap. 1. 
art. 4, diximos , que no por qual- 
quíer pecado fe puede poner qual- 
quier ceníura, & capiy .art. 3, dixi
mos también , que la parvedad, de 
materia efeuía del incurfo de las 
cenfuras , porque como fea pena,de
be tener correfpondencia con, la 
culpa, figuefe manifieftamente, que 
por pecado venial no fe puede in
currir, en cita irregularidad ., que 
por fer pena ^ravifsima no puede 
correfponder a culpa leve , y afsi lo 
d iz e  ¿¿ana p m *  4 . tra ti.  z ,  rcfoL

z r . diziendo enfeñarlb afsi común-, 
mente los Autores* ■ ■ :

Tam bién es coiurovetfo entre 
los Do&oces, ñ quando vno,cita ha- 
ziendo.alguna cofa ilícita , y prohi
bida , y pone la'diligencia poísiblc 
par»£.viur elhpmicidia , íí noobf- 
tincc eífb elleíc ligue con efc£to , fe 
incurra en irregularidad? Tres opi* 
niones codas baftantemente proba
bles ¿ntrinfeda , y cxctiníec amente 
hallo en ía decifion delta control 
verfía , aunque fu probabilidad cx- 
triníeca , y intrinfeca la reduciré a 
breves terminos.La prim era opimo 
enfeña incurrirfe irregularidad. Afsi 
N avarro in Manual* cap. z j ,  ntim, 
at^.Caietatio/oí1. cit, y otros. Por
que in capjoanr.apap. di{íiin¡*& cap. 
■ víttm. de bamicid. fe difinc,que no fe 
incurrid irregularidad por vnos ho
micidios totalmente caíualcs, avien
do provenido de vna acción licita: ’ 
luego por lo contrario fíempr c que 
íuccdicre vn homicidio cafual por 
acción ilicica , y prohibida , aunque 
fea involuntario , y inculpable el tal 
hom icidio, fe incurrirá, irregulari
dad. Peco elle argumento comun
mente' no haze fu erza, porque en. 
las cofas odiofas * y. penales , que fe 
incurren ipfgfaSlo  ̂no fe debe hazee 
cxtcnfíon,ni paridad,lo quat fe en
tienda con bailante elpecíalidad de 
la irregularidad , por fec. pena tan 
grave, porque como emos dicho en 
muchas partes, noíc contrahe irre
gularidad alguna, que no eftc ex- 
prefía eti derecho. Pues lo que fe in* 
fierc afsnfncontrario no efta. expref* * 
fo en derecho: luego en éítp cafo no 
fe contraté.

La íegrinda opinión es opu cita á 
efta, y  defiende ,que no fe incurre 
irregularidad , auoque el homicidio 
proceda de obra ilíc ita , y también 
pehgtofa, efta es, que por íu natura
leza eíte ordenada al homicidio , ó 
mutilación. Afsi Gíbalino He Irrtgw- 
larit. eap.4. qmtfl» z. num. 9. Gafpac 
Hurtado Irrregalarit. difp. r. d’f -  
fcult. 8. num;18. y otros. Porque el 
homicidio cafual, aunque procede 
de obra licita, y peligrofa , todavU 
es cafual, y totalmente involuntario 
en*razón de homicidio*yxonüguié-; 
temerlíte inculpable, pues no es.dí- 
re ¿lamen té voluntario ¿comopate-.

ce?.



Di U lrtetuUtidad.ÍP*
ce» ni tampoco íadítecUrnente,pues 
fe pufo toda la  diligencia poísiblc 
prudencial m onte para que no fucc^ 
idicflc ; com o fe fuponc r  luego e l 
que proceda de obra licita, ó ilícita, 
tís [ocalmente accidental.

La tercera opmion tterté; qdcdd 
es bailante para incurrir irregulari- 
dad, qut el hom icidio fcafuál proce
da de obra ilícita; Uno que es ncccí** 
íario, que d ich a  obra fei también 
peligróla. Afsi OavarruVÍa$ it* CU- 
jfíiefíl.fífnriofusf pare; \o.
Ávila de Ctjfitr. parí* y. di/p. 6. fe íi. 
>f íísL i . Villalobos-/«#. i* tra ó i.n . 
diffealt.ty.-nitm. y  y otros, y  ella 
opimon á mi parecer es la mas pro
bable. Porque com o confia de rtg. 
tur. lib. C. jQtii caufam damrit dattdamr 
Jtm Aedijfe vi de ta n

A R T Í C V L Ó  XXVI*

¿p/ la irregularidad, que prwielid 
de la mutilación de 

miembros*

H Afe d efu p o n cr ,  que la mutí* 
¡acionescortar , arrancar ,ó  
de tironear algún miembro 

Id él cuerpo hum ano. Eílo fupuoíV 
to.

DIg;o, que la in juila* y volunta
ria mutilación de miembro induce 
irregularidad. Afsi lo enfeñan c o 
munmente los Dodlorcs ex cap. in 
¿árchiepifeopatu , de raptor* &  C/ff-! 
■ Mcnt.vniC' dc homicida

Peroíc debe advertir, que la ir
regularidad , que proviene de muti
lación de m iem b ro , no es la miíma 
que la que proviene de homicidio 
¡voluntariocom o dizen Suarez de 
Cenfnr. dfpi 44. feü . x. mm.t 3, y 
otros. Porque 1$. que proviene del 
tal homicidio es mas grave, que la 
que nace de mutilación-, y corifí- 
guientemente menos difpeníable,y 
üfsíquando vno mutila ¿otro , y no 
le. mata, aunque quedairregular no 
csportkulo de hom icida, fino tTe 
mutilad or.

Relia apra averiguar, que muti
lación fe a inficiente para incurrir ci
ta irregularidad , y fe ha de (oponer 
ante codas cofas, que pata la mutila-’ 
cion^y con íi guie tue me ate para in
currir ?íla irregularidad, üq es fgfi-

cientc qualquidr efufíon de fangre, 
por copiofa que fea > y aunque aya 
muchas heridas, como con N avar
r o ,  y el Abad lo tiene íhlarez ¿tum¿ 
6i Porque hablando rigurófarnente, 
y con roda propiedad, no es lo mif- 
moefution de fangre,ó herida , que 
mutilación de miembro;

Tam bién f* ha de íuponcr, que 
no fe incurre irregularidad por co r- 
car vn pedaqo de carne, Como ente
na el itiiímo-Suarex/oif. cié. Porque 
eflo no es verdadera mutilación,que 
confííle en cortar, ¿arrancar algún 
miembro, y vn peda^ de carn e,co 
mo no difrriinuya notablemente al
gún mieitibroiprincipal, y afsi pro- 

lamente no es mutilado d e 'iu iem - 
ro, Eílo fupueílo.

La primera opinión enfeña, que 
el miembro tn  el cuerpo humano es 
aquella parte , que por íi tiene pro
pio min ríle fio' di Hinco de las' de mas 
partes, como' las manos i  o jo s , obf 
das,naTÍzes,Tengua, pies, 6cc. pero 
nd alguna pafte.de los tales ^miem
bros. Afsi Sylveflre verb.Homicidikm 
Jj num. y  Angelo eod, iftíb. j.num.SU 
Navarro in Manual, cap. X7. itunf. ■ 
xo6. Covarruvias in Cloncnt.fi 
fuss $.part. hura. 8. y otros m uchos. 
Porque la palabra miembro eftrecha*! 
npfencc cornada íignihea aquella par*¿ 
te del cuerpo, que tiene acción d iP  
tinra de los dpm ás, y afsi San Pablo r 
i .  adCorinth.ii.. dixo.que los m iem 
bros del cuerpo no tienen vum ifm a 
a d o , dando a entender por eílo, 
que fegun la diíhocion de aftas fe 
avía de hazer la de los miembros: 
luego .como cíla fea- cofa penal fe 
h i de limitar a aquella fola parte, deí 
cuerpo, que tiene acción diílinta, 
de los demas miembros.

Pero aunque efta opinión fea 
probable, lo es mas h  contraria,, 
que enfeña no fer neceíTacio para la. 
mutilación, que induce irregular^ 
dad , que el miem bro tenga diílineo 
miñiflerio, y rorat operación , fino 
que.es bailante que h  tenga con-, 
junta, y acccíroria en alguna parte 
principal del cuerpo para que la* 
ayude, com afe ve en los dedos de 
las manos. Afsi Caiecano x. x. ptafi* 
6 y a rt. I. Soro delu$. lib. y  qttaft.■ x> 
a r t.l. &  ip 4.dijl. i y  q¡tAji.i-t.:ay/. y;.
ctpcbfi 3.. Su ace z nnm* $♦ y otros..,



Porque pa ra incurrir efta irregulari
dad no fe requiere mutilación de 
miembro, fino abfolutamenre muer 
1 ación,como parece ex Clement. vmi, 
dt km icid. Pues diftüinuirfe notable
mente vn miembro j aunqiic no fe 
corte, es abfolütamente mutilación: 
luego por ella fe incurre en irregu-! 
bridad.

C o n  todo eíFo * y c o n f i g u i e a -  
te á [o que dtxamos dicho > tío es lo 
mifmo queja mutilación fea bailan
te para cometer pecado mortal, que 
para incurrir en efta irregularidad, 
como entena Suarez n«m.8. diziert- 
do,que en fentencia de codos el qui1* 
car á Vnó vn peda£o de dedo es culpa 
grave , pero por cito no fe incurrís 
irregularidad , por no fer efta dtmi- 
nucioh notable; ni caufar en eftimá- 
cion de todos cfpccial deformidad j

Por las dos opiniones-referidas 
quedan problemáticas las dos dudas 
figuientcs, cuya rtfolücion te puede 
jnferir dellas^pues por entrambas 
partes ay fus razones,y Aurores gra
ves. La primera es, fi el que corta,o 
arranca á vno dos dedos de los pied, 
ó de las manos quede irregular.1 La 
fegunda es,fi incurra en la rnifma ir
regularidad el que quita a otro las 
orejas» la vifta, aunque no le quice 
el ojo i vn tefticulo, o entrambos: 6  
vn©, ó  entrambos pechos á lam u-

Pero lo que és Cierto, y  recibídd 
en efta materia e $ q u e  fi vno muti
lara vn m iem bro, que eftuvicfa co$ 
cálmente debilitado, y inepto para 
fu mmifterio;quedaria irregular. Afr 
fi Suarez »»*», i í . Bonaeina da Cena 

fitrtd ifp .J . qttdft.f.pHTtSÍ. S.ffflm. yj

TratAÁXlX .
lacioD* ó abfcífcíoñ de f¿íembro hn* 
fñano, puesnotíerie vidiv: luego no 
induce irregularidad. Con todoeílo 
tengo por rnas proba bife la opimoti 
contraria, que enteñan H^nriquci 
Ubi-14; cap. 8, nám.4. Bonacínam ié. 
5. y otros muchos. Porque aunque 
*n miembro efte totalmente Teco, y 
muerto, feftá vrrido al mifmo cuerpo 
del hombre , y fitvc por lo menos 
para fu integridad , y hetmolura; 
luego el que Íc torcalíc quedaría iti 
tegülari

Finalmfinte qbedá cóncrtivfcrfo, 
fi fiem pft el que haze irregular i. 
otro, incurra también en irregulari
dad í Sylvefire verb. Homicidium 3.

3. Ta breña tserb. Irregulariias 
5, #*tó,l&Maioló Ubi 5. eapty.nwtA¿ 
q .y  otros en Teñan la parte afirmatr 
v a i pero la opinión Contraría, que 
fes más com ún, la tienen todos los 
D o & o re s , qdfeéníeñan no incíirric 
fcn irregularidad el q ue'coruffe  a, 
vno vna parce de dedo, aunque fuef-. 
fe el pulgar i por no fer miembro 
principal. Pues á quien le faicaíle el ’ 

, dedo pulgar quedaría irregular,y no 
podría celebrar: luego abíolutamen
te el que haze irregular á otro no 
queda irregular.

C A P I T V L O V ;

í>e ¡a ' difpenfacim d* las irre*
gal Arida des.

Á R T Í c V t O  h

S i júalquiér irregularidad fe ptiidÁ 
quitarpotdffpenfacian%p también 

per abfólttcioni

Ü'kptodHf;

Filliucio itfm. l.traft. zo. cap. 1 ¡núm* 
jy . y otros comunmente. Porque 
aunque vn miembro efté totalmen
te debilitado, y inepto para fu mi*} 
nifterio, es miembro vivo decuerpo 
humano, y fu mutilación graveduc- 
go quando fe haze injuriofameme, 
y con pecado m ortal, fe incurre en 
irregularidad.

N o  es tan cierto el que incurra 
en irregularidad el que muriiafíe a 
otro in ju rio fam eíitey  con p'ecado 
mortal vn miembro totalmente fe« 
co, y muerto, porque Suarez /or. cit* 
Filliucio «a«. 16. y otros dizcn no 
incutrirfc. Porque efta no es muri-

HAfe de fupon&r , que entre las 
irregularidades ay vnas, que 
fon putas inhabilidades , cóñ 

m ola falca de vfo de razón, de cien
cia, y de integridad de cuerpo , las 
quales inhabilidades no fon propia
mente ceníuras, como dixífnos c¿tpt 
4. xtt. 5. fino vna ineptitud , que por 
fu naturaleza haze ineptos a los 
hombres pata exercer los Ordenes, 
y  como notamos aHi íc llaman irre
gularidades en quanto el derecho 
haze inhábiles á los que carecen de 
vfo de raztffi, de ciencia para re
cibir los Ordenes ,.o exercer los yá  

LUI recir
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recibidos.Oirás irregularidades ay* 
que provienen d e  falta de roapíc- 
dütnbre^lignificación ,ó  reprefen- 
tacion T^omo las que provienen.pot 
homicidio, bigam ia, ¿c.Finalm en- 
teay.oíras irregularidades,que-eflata 
pueítfiscr» pura pena de algún peca
do, como por adminiftrar ilícita- 

mente el Sacramento,del Bapcifmo, 
recibir, ó exerccr los Ordenes ilíci
tamente , y con tra  lo difpuefto por 
los Sagrados cá n o n es, como exet- 
cerlosqne no n en e , ó fi los tiene 
coercerlos eílando dcfcomulgado, 
fufpenio, ó entredicho. Eftoíupuef-
$o.

Digo lo p rim e ro »que quslquifcr 
irregularidad pueíla por derecho ;íe 
puede quitar por dirpenfacioo. Efta 
refolucion esJJe rodos los D o lo re s , 
y confia claram ente ex cap.pt epofuit, 
de concefsioneprabenda  ̂ porquera, dif- 
penfacion cae fobre el derecho hu
mano, y com o por eñe eftépuefla 
la irregularidad propiamente t a l , fe 
puede quitar por la diípenfacion.

Acerca de los que pueden difpen- 
far en la irregularidad , es también 
íentencia comunmente recibida, por 
todos los D o lo r e s ,  que pu^de e[ 
Sumo Pontífice por la fuprerru ppr 
teftad, que g o za  por derecho divi
no, diípenfar en,qualquieu irregu
laridad, y co n íla  expresamente ex 
eap.pÍACHit cit.

Tam bién es cofa cierta , que 
• pueden los O bifpos diípeníaren to 

das las irregularidades., que vprovic* 
neo de delito oculto, fuera de la que 
fe origina de hom icidio voluntario, 
y de las que no citan deducidas aí 
fuero contqncioíb» como para ello 
les da facultad el C oncilioTriden-
tíno fejf. 14. de Reformai, cap, 6 , don
de dize: Liceat Eptfcopis tn irregnla- 
ritatibks ómnibus , fiifpenfiontbus ex 
deíiüo ocotitoprivent entibas , excepta 
ta (¡na orí tur ex homicidio volant ario¿ 
tfr txceptis aliis deduSiis ad forum con* 
mtiofhm^dtfpenfare. Si pueda cambie 
el Obífpo dlpcnfar en ocras, irregu
laridades, que no provienen de de
lito,lo diremos .abaxo en particular 
quando tratemos de la difpeníacion 
de cada vna..,
„ Vlti mámente pueden los Gene? 
rales, y Provinciales de las RelE 
giouçs difpenfar con fus Subditos

en*, algunas irregularidades 
afirmaremos*^. 3. ;

Digo lo fegundo vque la irregu
laridad , quo proviene de delito»fe 
puede quitar :cambien por abíclu- 
cion, Efta refoJucion es contra Jos 
Autoresyqu££BÍeñan,qúe la irregu
laridad Je quita por,, difpcníacion, 
pero no por abfolucion , porque, di- 
zen que la abfolucioaTignihca a£io 
de jufticia, en el qual fe ter mina al
guna caufai pero la diípenfacion es 
vna excepción deja ley eom um , o 

prohibición. Pues,Ja irregularidad 
-es vna aJbfoluta prohibición perpe
tua, o temporal : luego mientras que 
dura no.fe puede librar.della,el honw 
bre por abfolucion , aunque le pefe 
mucho de aver comctkio el delito. 

-Con todo eñb.de prueba nueftra re- 
íolucion , porque .por la abíolucioti 
fe da á vna. :pór libre de la obliga
ción: luego - por ella queda libre el 
irregular d eja  inhabilidad,! que te
nia para recibir Ordenes' , o exercec 
los recibidcSé... v - 7

Es aquí, m uy. controverfo enrre 
Jos Poiftóres, fi por;virtud de la Bu
la de la Cruzada fe pueda: abfolvcc 
de aquellas irregularidades* que 
provienen de dditoioculto, y que 
eftán puertas en pura pena de algún 
pecadoí D ix e ,^  ^tteefian puefías >» 
fura pena de algún pecado, porque 
aquí no fe difputa de Jas irregulari
dades, que fon puras inhabilidades, 
ó provienen de falca de manfedunv- 
bre, GgnifiCacion, o rcpr¿efentacion. 
í o r  parte de v n a , y otra epinion ay; 
rantos Autores» que dixo M achado
tom. l.ltb . X . par.t. ^trachi 5. docñm*
6, mm, 3. que viene á íer común 
Contra co m ú n , y es afsi, porque 
aunque mochos Aucores , que refie
ren, y figuenTrullench in Btt 11. Ub. 
1. §. y.cap. 1. dab. 17. y Diana pan. 
I. traed. 1 r , refol. 27. defienden que 
no fe pueda abfolver por ¡a Bula de 
la Cruzada las irregularidades que 
provienen de delito  ̂ y fon pura pe* 
na del pecado, fundados en que eí* 
tas no fon verdaderas cenfuras;con 
todo eíío comunmente todos los 
Tomíftas, y otros muchos tienen lo 
contrario,fundados en el'principio 
contrario de que la irregularidad es 
verdadera cenfura,como afitmamis 
cap. x. art. 1. Y  dado, y no conce^

dido,



* r t á t á d o  x i x ,

HMo, qoe la irregularidad, que pro
viene de delito , y es pura pena del 
pecado , no fuelle verdadera ceníu- 
ra, es pena por lo menos Eclefiafti*i 
ca1. Púcs por la Bula de la C ruzad a 
íepüede abfolver, no folam ente de 
íascebfuras, fino cambien de<las: pe-- 
ñas Eclefiafticas , como confia  dalla 
mifcpa: luegc^por la Bula fe puede 
Übfolver deqjualquier nregulaEÍdad* 
que fea pura pena del pecado.: * * 5 

D ig o  lo tercero , que par a. la dif: 
penfacion j ò abíolucipn de la irre
g u larid ad , quando es pura pena del 
pecado fe puede hazer por quaícf- 
quíer palabras, queCgnifíquenJa tal 
dífpenfacion , o abfolucion , com o 
dtfpenfo teeh m ttt irregularitate ,  velaba  

foluto te ñb irregular date,  quatti co ritrae 
xifli pròpter itílem canfam, Afsi lo eh- 
fcóan comunmente los Dodlores. 
Porque en el derecho no ay palabras 
determinadas para ella difpenfacio, 
ò abfolucion.

A R T I C V L O  I I .  .!

[Q uien  pueda difpenfar en las irregula* 
ridadesi que provienen por de f e  ¡Ha cor- 
paralj de nacimiento , que es delegitimi* 

dadi de edad ,  libertad , obligación 
de dar quemas ,  o por 

pobre^àì

H Ablando primeram ente de la 
irregularidad, que proviene 
por defedo de legitimidad* 

fe ha de fuponer , que por tres mo
dos fe puede quitar , que fon di/pen- 
facíon , legitimación , y profefsion 
en Religión aprobada. Hilo fupeí- 
ro.

D igo lo primero, que folamente 
el Papa pueda difpen far con el que 
es ilegitimo para recibir Ordenes 
mayores* D ignidades, Prelacias, y 
beneficios, que tienen cargo de al-, 
mas, Afsi lo enfeñan comunmente 
todos losDo&ores ex cap.nimis m tua% 
defitti* Presbyteror* donde Gregario 
IX . dize à  vn Argobifpo : N im is in
tua Provincia E cch fis  deformai ur ho* 
nejiasi e x  eo q m d fih j Sacerdotum  , &  
ali j  non legitim e nati, ad dignità tes ,  &  
perfonams * &  alia beneficia curarti ani-  

marum babtntia i fine difpenfa itone Se* 
dis jfpoftoticaprom  ventar : y conclu

y e  el texto : E t ne id  de cauro prefina 
matura diftricitu; tíihibemus.

, Pero para Ordenes menores, y  
• beneficios fimples puede muy bien 
f l  O bifpo dilpeníar con qualquiet 
ilegítimo , no a viendo otro impedi
mento , 'ta ñ o  es también común 
Opinión délosD o&ores, por dezírlo 
ahí expvef&meme él texto in cap, U 

de fihis Presbjterer. in 6. de don"*, 
de confia también la refolucion sn- 
tecedente-

Tam kien puede difpenfar elCa^ 
pitnlorSede vacante con el ilegitimo 
para recibir los Ordenes menores, 
y  beneficios fimples.- Afsi citando á 
algunos Navarro liba  .ConfiLcenftl.pi 
Suarez de. Cenfur♦ difp. 50. feéé. J. 
num, 6, Avila di Cenfur,part. 7. difp, 
3. concL 1, y otros comum
mente, porque dicho Capitulo fu- 
cede al-Obifpo en todas Jas cofas, 
que ion de Jariídicion ordinaria, fino 
es en los cafos exceptuados por el 
derecho. Pues la diípeníacion per
tenece á la-juiifdicion ordinaria, y 
por otra parte no fe exceptúa en el 
derecho: luego puede el Capítulo 
Sedevacantc difpenfar con los ílegh 
fimo* para recibir Ordenes menoi 
res, y beneficios fimples.

.Queda conrroverfo enrre los 
D o lo res ,fi pueda difpenfar el Obif- 
po para lo? Ordenes mayores , Dig
nidades , y beneficios curados, con 

/ el ilegitim o, que lo es ocultamente* 
Ávila 7-Barbofa de Iure Eccle- 
fiafl, Itb, 1, cap, 1 1. num, i.y 6, enfe* 
fian que puede, y muchos , y graves 
Teologos la tienen por probabJe,cbr; 
mo fe puede ver en Diana pan, 4* 
traB, %, refoL ¿4. que también la 
juzga por tal, aunque concluye que 
no fe ha de apartar de la opinión ne
gativa. pita opinión fe funda muy 
bailante in cap. nifi cum pridem> §* 
Perfona , de renuncíat. y en el ConcH 
lio T r  i den tino fejf. 14. de Fefcrntat. 
cap, 6. donde concede facultad á los 
O bifpcs para difpenfar en qualquier 
irregularidad,que provenga de deli
to ocu lto , como no fea de homici
dio; y la razón es , porque aunque 
eflá irregularidad cauíe algún de- 
fe&o en el hom breadle dcfé&oin- 
trinfecamentc depende^ de la culpa 
de los padres, y afsi fi es oculto', ef- 
tá comprehendido en el Decreto 
del Concilio. N o obflantc cftoyie- 
nen la opinión contraria Navarro itt 

1 M*~



T$t U l t r t¡ u la tU 4cl. i
Wanttal e 1 7 . nnm* 194. Suarcz 
mm. í- ír<5 .
é .». i p .  y otros m uchos. Porque el 
Cócilio da facultad a losObifpos pa
ra difpéíar el delito ocuko.Pues la ir* 
regularidad por defe& o dclegiümi- 
dad no proviene d e delito, fino de 
defedoduego no puede difpenfar en 
ella» porque aunque los padres ayaa 
cometido cidclico de la fornicación, 
no por eíTo ion irregulares, y afsi fo- 
lamente lo fe r io  fus h ijos, iio por 
averie cometido * fino en decefta- 
cion,ypena del pecado de los pa
dres,como dixim ós cap. 4* arti 1 . 
donde tocamos otras cofas pertene
cientes 3 efte punto*

También es controvcrfo ,fi puc* 
da el Obifpo difpenfar con el ilegiti
m o, que con buena fe recibió los 
Ordenes,para que pueda licitamen
te exercet los recibidos? Hennquez 
hb. i4.frf^.8.p,io.Avila UtM iyotzosi 
dizé q fi.Porque por u  buena fe,con 
que recibió los O rd enes, adquirió 
derecho para fu v fo , y ejercicio: 
luego podra el O bifpo quitarle eftc 
impedimento. L ó  qual no {alimen
te enfeñó N avarro conftl. 4. de fitüs 
Presbyteror, num. 2, fino que también 
dixo, que también podia el Obiípo 
difpenfar en que el tal irregular pu
diere recibir los O rdenes, que le 
faltafíen. Y  aun añade Layman f iM , 
traü. 5. prfr*. f. tium. %. di
ciendo: Imbfortafs*, etiam fi mala fi* 
de Otdtncs accepit, occnltum nataUum
defiftfír»fnfaicetido. Veafc Diana part. 
4. x. refol. 64. infin. Con todo 
eíTofehadeafirm ar,quccl Obifpo 
no puede difpenfar con el ilegitimo, 
que con buena f¿ recibid los O rde
nes, para que pueda ejercerlos re
cibidos, y cÓUíi guien te mente ni pa- ■ 
ra recibir los que le falcan, y mucho 
menos con el que los recibió con 
mala fe. Efta refojucion, fegun to
das fus tres partes,enfeñan losDo&o- 
res, que tienen la primera, que es, 
que no puede el Obifpo difpenfar 
con el ilegítimo , que con buena fe 
recibió los Ordenes (cfto es, igno
rando fu ilegitimidad) para que lici
tamente los pueda exercet, y la ca
fen an Suarcz, ntm. 4. Filliocio loel 
eit. y otros. Porque U buena fe > que 
huvo en recibir los Ordenes fiendo 
le g itim o ,.n o  le da nueva poteftad

al Obifpo para que püeda 3ár é ftj 
difpenfacion para excrccr los O rd e
nes recibidos , ó  recibir los que fal
cad, como m ucho menos el a Ver re-, 

'cibido los Ordenes con btála fó, 
pues efta de ninguna manera puede 
dar nueva poteftad al Obifpo,

El fegundo modo de quitar efta. 
irregularidad es por la legitimación 
canónica, que es la que fe bazc por 
poteftad Eclefiaftíca, Ib qual vnaes 
k inrei y otra *b Aíwiffr.La legitiman 
cion k iare C5 , quando el derecho 
reputaávnopor legitimo, aunquo 
no aya nacido de Matrimonió ver
dadero , cotilo quando y no nació 
de padres, que Juzga van eftár legí
timamente cafados, y realmente no 
lo eftavan i y el hijo que nació de 
foltero, y íoltera , fi defpues fus pa
dres fe cafan, aunque fea en el arti
culo de la muerte , es- legítimo por 
derecho; ó íc .la  legitimación ab ho* 
mine es Ia que folamente puede lia-i 
zer el Sumo Pontífice, ó o tro , a 
quien delegare efta poteftad : y afsi 
por qualquíera deftas dos legitim a
ciones fe quita la irregularidad dej 
ilegitimo,y queda ta legitimo, y ha*i 
bil para todas las dignidades EteíW-? 
ticas, como fi huvicfíe nacido de íe-t 
gitimo M acrim onio, y aun para to-i 
dos los heredamientos , y feudos,- 
aunque aya otros hijos nacidos de 
legitimo M atrim onio, com o dixi^ 
mos/rrfí?. 11 . cap. 8. ari. y. Veaíc 
Suarez loe. eit. k num. ~f.

DÍXe , legitimación canonice , para 
fignificar, que el legitimado civil-, 
menee,efto es,por elPrincipe Seglar^ 
aunque pueda obtenerlos honores^ 
y oficios fcghres, no por efta legiti
mación dexa de fer irregular. Afsi 
Suavez «»», 8. Avila dub. 6. cit. y  
otros comunmente. Poique afsi co 
mo el Principe Seglar no puede in
ducir irregularidad,tampoco la pue-5 
de quitar.

Finalmente fe quita efta irregu
laridad por la profefsion folemne he^ 
cha en Religión aprobada , como 
enfeñan comunmente los D o lo re s  
¿x e ap.li de film Pretbytenr. donde fe. 
dize *Nifi Monashi fiar,i. Dixc^pería 
profefsion hecha en Religión aprobada, 
porque como enfeñan Maioló Ub. 1. 
de IrreguUrtt. cap. l o. Soto in 4. d'jh
zy. fuafii t .a tt .  y  los Tcplogos

co-



'T talada C a h u ín  ■- ~ ï \  j
fcomuriní<inre,coího tam bícq ios Iu- 
tHbs, ella: irregularidad reípe<3;o d¿ 
los Ordenes faceos ao le  quita p ro  
tíifamfeire por la entrada t i  la Relii 
gion.j y por recibir el habito , iind 
por h  profcfsion {bicorne hecha etí 
itffa, porque como el eftado del Or¿ 
‘den fecro es perpetuo, fue,conve
niente, que cambien el citado de u  
Religión fueífe perpetuo , pues G’nd 
pochaave^ enedogran fraude , tch 
cibí'er.do el habito de la Religión, y  
idexandolc inmediatamente. Dixc 
táróbíen , por la profefsion foletnnc  ̂
porque en. la Religión de la¡ Com- 
panida de íesvs los qu£ hazen Jos vo-> 
tos {imples gozan ^ tn b ie n  deíte 
privilegio, como entre otros do.dizc 
Fiíliucio de la miíma Compañía 
cap-, y. num. i j } .  añadiendo, qué 
también cíeneia Compañía priviie* 
gio para que deípues de Ids votos 
íimples puedan tener quaíquier Pre* 
‘■ lacia, óadm iniflr ación en ella,

Pero cito no fe entiende en las 
"demás R eligiones, porque aunque 
por la profcfcioD eftén difpcnfados 
ios dlegitimos para recibir Jos O rde
nes facrosr> no por eflb lo efián  cam  ̂
bien para las Prelacias i  y Dignida« 
;d es; eotno enfeñan Navarro nutrí. 
2a>i; Soto loe. cit. Suarez n»m. 14, 
Avila d#b. 6 , eit. y otros cómun*

■ menee. Porque exprcíTaraentefe di- 
Zcth ca p .t.d e  Jíltií Prest?jteror. at, 
Prdñttonem 'Vero ttullatmus babean ti 
Juego atendiendo al derecho co
mún los Religiofos ilegítimos por 
la profefsion na eftán .difpen fados 
para poder fer Prelados, y  afsi fe de
be atender al privilegio, que ert eílo 
gozan las Religiones, porque Vi^ 
líalobos, Autor tan grave yin Snmm. 
tom. 1. tratt. i^.Mfjícult.6o. num, lot
afirma , que Eugenio IV . concedió 
á los Padres de San luán Evangelio 
ta en Portugal el que por la profef- 
íion, no fclamente para los Ordenes 
facros , fino tambierrpara las Prela
cias de la R eligión, qucdaíTe el Re- 
Jigiofo dífpenfado.

D igo  lo fegundo, que en la irre- 
gulandad,que fe contrahc ejercien
do los Ordenes que fe Recibieran 
antes de la edad legitima,como afir-, 

miarnos traSl, 14. cap\ 4 .art. 1 . en la 
fufpenGon quinta, phede difpcnfac 
e l Papa ¿ y  e$ Obifpa guando e ík

irregularidad e$ oculcq, çppio dix¡A
n o s  bvû eajr. are. 1* ÿ tarn&icn f¿ 
p^jede abíblver por la Bula de da 
Cruzada, tomo también alíi afirma-* 
trios , y lo bol veam os à dezir yr/.f.

Di godo tercer o , que‘én la irre
gularidad, que proviene de d ch vi- 
tud, no puede difpenfar ningún Pre
lado Efcieíhftico, aunque fea el Su  ̂
mo Pontífice. Porque erbel eíelivó 
ttcna dottíinio tota! fu dueño, del 
qual no le puede privar nirígim Prc* 
lado Eéleílaftico, abfolutamente ha
blando : luego quien tiene U potcf- 
tad dé quitar é(ta irregularidad es 
folarhefltc fu dueño. y  mientras no 
le hizicre libre ^queda íiemprc cari 
fclU en la conformidad que lo expli
camos ?4p'4.Árt. -4.

: D igo  lo quarto, que la irregula
ridad , qtie prdtfiéné de la^oblígá- 
tíon de dar èuènras en la conformi
dad  ̂que explicamos loe. eit, de fií 
fcaruraleata no es difpeníable por al

uno,, aunque fea el Sumo Pontífice, 
orque el deudor es Oomo efclavd 

del acrehedor i y aísi mientras qup. 
Do fabiédolo, y no confintiendolo el 
acrehedor , vno fe quiere ordenar^ 
ho lo puede bazer licita uiente por 
efta’irregularidad; pero íí lo contra- 
díze él acrehedor,entonces pertene
cerá al Obifpo el declarar, ¿ el deu
dor fégun et préferíté * éftado efté 
obligado, ó no i  dar cuencas, como 
en fe ña Suare.z^/y. $t./é3 : 5. mtm. 
t$ . añadíeridó muy bien con Majó
lo deIrrcgttlarir. /f¿. t .  cap. i i ,  num; 
iq . y otros , que G el tal deudor ha 
dado bailante feguridad de la deu
da con prendas, ó çon fianças, que
da totalmente líbtedeílairregulari
dad. ' . 1 , '

D igo lo quinto, que la irregulari
dad , que proviene por pobreça, 
mases fufpcnfion , que irregulari
dad, como díximos Uc, cit. pero fi 
alguno * no obílante efta fufpenfion, 
exercierá algún Orden facro , es 
cierto quedaría irregulár, conio de
jarnos dicho en otra parte: y afsi el 
que puede difpenfar , ó abfblver de 
la cal fufpenfion, podrá también ha- 
zcr lo mifmo fegua nueftra fenten' . 
ció , rcípcéto del que huvicrc incut-, 

ridoen dicha irregularidad.Veat 
.. : * félt? que diremos - ,

artf y. . :
M  minen A R T b i
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D e  IdJrréguU ridad.

a r t i c v l o  III.
\

Quien pueda difpenfar en las irregular** 
dudes , e]ue provienen per defeSla del 

*lm*  , per infamia , ¿ 
por bigamiai

TRatam cs yaeap.q.art. 5. de la 
irregularidad, que proviene 
por d efe& o  del alma, que íc 

reduce á falca de fe, vfo .de razón , y  
de ciencia : y eoquaotaála difpcn- 
facían por falca de fe, trataremos 
4rr¡6, y en lo que coca al d efeco  del 
vfodc la razón  diximos lo baílam e 
artt 5. a t. donde fe advirtió, queef- 
ce defe&o no es propiamente irre^ 
gularídad , fino vna inhabilidad,que 
por fu naturaleza haze á los hom 
bres ineptos para extreer Ordenes^ 
y configuíentemente para recibir
los , donde co n  efpecialídad (e ha
bló de los m uchachos, que no han 
llegado al v io  de la razón, de los efc 
telidos, locos, y endemoniados.

Digo pues lo primero ,  que (ola- 
mente el Papa puede difpenfar con 
el qu¿ totalmente no fabe cofa algu
na pata recibir los Ordenes, con tal 
que no vfe dellos hafta qúc tenga la 
ciencia neccfTaria para /u debido 
vfo. Cita es com ún refolucion de los 
Doftores, Porque folamente el Papa 
puede difpenfar en el derecho Eéle- 
fiaftíco, y no es contra derecho na - 
tural, ni divino tener Ordenes,y no 
vfar dellos. D i x e , contal que m  vfe 
dellos bajía que tenga la ciencia necejfa- 
ñapara fu  debido vfo, porque en efio 
no puede difpenfar el Papa , por fec 
de derecho natural efta ciencia para 
exercet los Ordenes debidamen
te.

También puede ̂ el Obiípo dif
penfar con el que entiende algún po
co la lengua Latina , fiendo de bue
na índole , y a viendo cfperangaque 
defpues aprenderá todo lo neceíTa- 
rioparael debido excrcicio de los 
Ordenes menores. Afsi Henriquez 
libt 14. cap. 8. mtm* 11. y otros mu
chos. Porque elCoociIioT%ridentino 
ftff-í-l*A e Reforma*, cap. 1 1. ípñalan
do la ciencia necelTatia, que ha de 
tener el que recibiere Ordenes m e- 
notes d íze, Ntfi aliud Eptfcope expedí* 

magis videritnr*

D ig o  lo fegundo, que la irregti* 
bridad,que proviene por infemia de 
derecho canónico, ac iv il, ledamen
te la puede diípenjar el Sum aron«* 
fice. Af$Í N avarro in Ai anual. cap.ij^ 
ííftCT. 104. Avila de Cenfur* p a r í.jtdifp* 
4'd»b, y.eonci 3. SnareZ de Cenfur 
dsfp. 48. fe ft, %. n*w. 9. y  otros co
munmente. Porque efta pena la por 
ne el Sumo Pontífice; luego íbla- 
tnente el la puede difpenfar, y m) 
otro alguno.

D on d e fe debe advertir , que 
quahdo la infamia efta puefta igual
mente por el derecho canónico , y  
civil j íolamente el Papa puede dif* 
peDfar dire&aroente en la. irregula
ridad, que proviene delta , como en 
la irregularidad que-proviene v, gj 
de la heregia; pero G fojamente pro
cede la irse guiar i dad de la infamia 
puefta folamente por el derecho ci
vil , puede el Principe Seglar , que 
tiene fuprema poteftad, quitar indi-i 
redámente la Irregularidad, quitan
do la infamia en que fe fundava. Afsi 

" Suarez naw. 10. Avila h c .c it . Filliu- 
ció tom. 1, traü, 15J. cap, Sa nam. 114.; 
y otros muchos.

Tam bién puede el mlfmo Iuez¿ 
ó Superior quitar la irregularidad* 
quede concraxo por la fentencia de 
infamia , que el dio. Aísi Avila /or. 
cit. y otros. Porque efta irregular^ 
dad fe funda totalmente,en dicha 
fentencia: luego revocándola no ay 
fundamento para la tal irregularir 
dad.

Reftan aora dos graves contro
vertías que decidir.La primera e s , G 
el que es infame en vn lugar,fe pue- 

1 da licitamente ordenar en otro dic
tante, en que no efta infamado ; Bo-r 
nacina de Cenfur. dijp* 7. fnejt. 3; 
pnnU. 1. tfnm. io. tiene la parte ne
gativa. Porque defra manera fe feuf- 
traraelfin  de la.ley. Pero es muy 
probable la opinión contraria, que 
defiende Philiberto Marehino tralh 
l.d e  Crdine, part. io ,cap,q, hablan
do de la infamia de h ech o , pero no 
de d erech o, porque efta figue a h  
perfona á qualquier parte donde 
fuere, y no fe puede quitar fi no es 
por diípenfacion del $umoPontifiee; 
pero no fucedc lo mifmo con la in
famia de h e ch o , porque efta en lu
gar diftancc es o c u lta ,y  fcfsi no ju- 
dued irregularidad. La



T  r a ta d o
... ffcgunda es , G la infamiaráe 

r4ep|echo fe quite por la fufcepcion 
fiel Baptífmoí Bon,acina num. 6. y¿ 
Potros en ferian que fí.. PpFquc por el 
Bapcifmo fe quita q^alquicríirregu-. 

'laridadj qne.proviene de. delito,por*f 
que la infamia Ggoe al pecado. Pues 
por e l Bapt¡fmo;fc. quitauqualquiec 
pecado ; luego por el Baptifmo.fd 
quita la infamia, y cónfi guíenteme* 
te la-irregularidad-,Peroro contrae 
rid,fe ha.dc tener coa* Suarez 
¡t i. Filliucio pum. 2*16. y  qtros mm- 
fh o ^  jorque la irregularidad , qu¿ 
proviene de infamia; canónica cft* 
introducida por derecho Eeíefiafti?* 
có . . Pues^.efte, derecho . no puede 
obligar á los que no fon fubditos de 
la Iglefia por,elBaptifmo.: luego na 
fe puede ayer incurrídp infamia ca
nónica anees dd Bapcifmo >. y afsi fe 
yerifíca no quitarle*.

Tam poco fe quita por eí BaptiE 
jiw  la infamia civil* jCQtno dizeh 
muy bien Suarez M Py Fílliució 
ft»m. n f .  y configuie.ocemeti.te la 
ir re guian dad, que delia. pro vi ene, fe- * 
*gun el principio general qife toda 
períona, que es infame por derecho - 

«civil» J '̂es también por derecho ca
nónico., Y  la razón de no qmearfe 
jpor el Bapcifmo la infamia civil es, 

orque el hombre,, aunque no cfte 
aptizado, efta fujeto al derecho cí- 

-vil, y á fus penas, y afsiíl vn T urco 
fuera acotado por ladrón , aunque 
•dcfpuesfe baptizara no por eíTode** 
xara de quedar infame , porque el 
'Cfe£to del Bjptifmo no es librar de 
las penas civiles, y aísi tampoco fef' 
libraría de la horca á.que efta va con
denado, aunqüe defpucs de la conr 

'denacion tccibieíTe el Bapcifmo»
D igo lo tercero, que fojamente 

el Fapa puede difpenfar por dere
cho en la irregularidad, que ptovier 
nc de bigamia, Afsi S. Tom ás in 41 
difi. drt.}* &  qttodlib.4.
Suarez dtfp. 4 g.feñ. 6. num.tói C o - 
varruvias in clemente fi fariofus, de ho- 

n tic id .i.  part. §. %\ nwn.‘4. Avila 
difp, 8. dub. fyconcL 1. y otros co- 
münmente.porqué la irregularidad 
que proviene de la bigamia efta díf- 

; puefta por derecha canónico , en el 
qual puede difpenfar el Papa.

Por lo qual no puede el Obifpo 
difpenfar con l«s bigamos para reci:

brir Ordenes mayofés,como 'tiene lá: 
opiríon común , .porque ni püedeí 
difpenfar en el derecho común , y la 
poteftad'de difperiía rícen los biga
mos.: no les efta - concedida á [os 
Obifpos* antesles tftá denegada po- 
fi ti V a me n fe i nt>&-p\ imp ir^ & cñ p . vfi 
tim. de bi^am. &  e¿p. iton-.setifidat qmf* 
qKHW'P&nitficuin.  ̂ ‘dijl' jo* 1 ■
f Pero es contrcvctfo céntre los 
B o á o r ís ,  íi pueda elObifpodifpea* 
far con Jos bigamos .propios pataTe- 
cibir losQrfieüeS menoresí Por vna, 
y otra ojiíflíori -ay muchos- Autores; 
peit> yó figuíendo á S. Tamas tw 4. 
¿<#.'¿7* 3. y á fus diíci-
puíos digo j que puede muy bien.1 
Poique aunque en1 loS textos citados 
fe le niegue al Gbifpó. difpenfat en la 
bigamia , no fe ha de entender ref* 
pe&cfde los Ordenes menores, fino 
reípe£to de los Ordenes fseros, co
mo fe colige clarameticc e* cap. fu* 
per ea, in z. de higarnts , y de otros 
textos , en que fulamente eftán pro
hibidos los bigamos de recibir Oc? 
denes mayores, y fácros;

D e  que infiero con los Autores 
de nücftra opinión, y algunos de 
lós contrarios, que puede el Obiípo 
difpenfar con los bigamos propios 
para que exer^an los Ordenes me- 
nortís recibidos antes de la bigamia, 
com o confta ex cap, LeEltr  ̂ dtjl. 34.

. donde dize el Papa Martino : Le£iar
f i  viduam alterim vxorem aceeperte  ̂ in 
leñarat» pennane#t$ autfi forte ntcefsi- 
tasfity Subdiacantis fía t , flihil autem 
fiípr* r fimihter antera fi bigamtts fiae. 
Porque aunque es verdad, que mu
chos afirmen, que efté canon no es N 
de Martin Pipa, fino de MartinBra- 
charéfc, y que le cómo del Concilio 
Toledano I .can, 5. el quaí fue Pro- 
vincíahy no fe halla confirmado por 
Pontífice alguno i con todo elfo por 
elfundam entoreferido, de que fo
jamente a los Obifpos les efta prohi
bida la dífpenfacion de la bigamia 
para recibir los Ordenes mayores, 
es muy probable que la puedan dar 
pat-a exercer lós recibidos antes 
dclla. • ,

Queda controverfo entre los D oc
tores, fi pueden jos Prelados R egu
lares difpenfar con fus fubditos en 
la irregularidad que proviepe de bi
gamia para que puedan recibir'
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rémos concedidos ä otros R é g u lo

1
5*4
tjmente tos G^denés menores i y* 
puyoresí Suaccztftfw. ití,«/. MoÜ-. 
m de hfi. toTX-^.lrA^, 5. difp. y.num. 
21. Homobcmo de Bonis de Cafib.:
rtftrv*tm partí I* cap. y. §. 5* Lay* 
mantom. i j i b . i .  trjtft.^ pan.^: capr 
y.mm. 7 , Tam barino de {»re Abbat. 
tom, i. difp. i7¿ qu&fi. $.&«&». i .  Bar
tolomé ¿r Feccbis in Praxi Ñovitior, 
difp, 9*d»b. y. nttm. 2,1 Sigiímuhdo 
de Bolonia tracl. de eleft, parí. z . cap. 
4, dub.yt. nttm.z. Diana part.^.traft^ 
3.. rtfolut , 6 J. aunquep*rt.$. traft.z^ 
rtfol. 45'. íe huvieíTc fujccado al par 
íeccr de otros, Manuel Rodrigues
in Summ. tom. I. cap. 1581 cintel. Ji 
mm. y. &  tom. 1. Quefir ÉegnUri 
yutft. 2.4-. are, z ,  luán de la C r u z  de
fia tu Rehgionis 5 lib. 1. cap. 6. dnb.\6* 
arca irregularuapem¡ concl. 5. N ay ae
ro in Manual. cap. ly.num. i9 7 *9trf i  
Stxtb dico, d?* coflfil.ftfynum.i. T a m 
bién fe alega por ella opinión á C o * 
(Varruvías Toe* ciu el qual no habla 
palabra de los privilegios de los R e í 
guiares, porque íolaracnte dize,quc 
cita dífpenfacion de derecho coca al 
Papa, lo qual ninguno puede négar. 
Finalmente fe alega Bar bofa part. ¡a, 
deúffic. &  p o tejí. Bpifcop. allegat. 491 
mm, 15, donde no habla ca cermi* 
nos de nueftro cafo, aunque defpues 
de aver afirmado num.zy. cjuc puedo 
clQbifpo difpcníar en labig-amia fi- 
milicudinaria , enseña que puede el 
Prelado de laReligion diípenfat con 
fus fubditos en los mifmos cafos que 
tlO bifpo.

Pruebafe efta oplpion lo prime
ro, porque en cantos privilegios co - 
mo Clem ente ÍV . concedió al O r
den de S. D o m in go , y Sixto V .  al 

-O rdende S. Francifco, fiemprc fe 
exceptúa la irregularidad, que pro
viene de homicidio voluntario, mu-; 
tilacion de m iem bro, ó bigamia.Lo 
fegundo, porque en la concefsíqn 
general nunca íe entienden conce
didos los cafos Papales , como par 
recccjf reg. tur. in C. La
fuerza defta opinión fe reduce a los 
dos referidos-fundamentos, los qua- 
Je$fe enervan gtádemente. L o  vno, 
porque aunque en dichos privile
gios concedidos ¿das dos Religio
nes, íe exceptué U irregularidad en 
orden á la_difpen£acipn, por eíToen
¿^05 privilegios, que abaxo referí-■ ' >

res,no fe exceptúa. Lo o tro ; porqué 
fegun principio de derecho * v b l U£ 
non ¿Ußingmt ¡rice bits difiingttere debei. 
mus. Lo otro, finalmente , porqué, 
también fegun ’principio de déte4 
cho, priVilcgium Princtpts latí eß in» 
terpretanduta, qüando ño cede en dÄi 
ño de tercero.

Y  que los Prelados Regulares; 
conviene’-if a b e r , los Generales , $ 
Provinciales tengari poteftad de difa 
penfarcon fus fubditos en la  bigai 
mía verdadera, y interpretativa, Id 
enfeñan Henriquex/*¿. n .  cbp. $.•#* 
n .  inglojF* lit.Z% Avila dtfp. %.dub.$t 
ctrtcl. S. M achado tom ,i,ltb. 1. part¿ 
y. trdü. 17, doenm.4. nttm. 6, '& toiri; 
%Jib* y. part. traft, i .  Aocum. 
f*«m, 1. Pcllizario tom.z. traft, $>.cap. 
j.y íii, 4,nriBt. i 14. &  13 y * Leandro 
delSS.Sacram ento tom. y. traft, i . 
difp. é. Donato del Orden
de Predicadores tom. i;  Rer»m Regn* 
lar.parí. 3 ¡. traft, y'quafi* 36. nutá. tf* 
Portel in Btib. Regalar, verb. Dtfpeii* 
fatio¡ in Addit, ftfttn. 1. &  ftq q . Gero^ 
nimo R odríguez refil. iö .  PeyriníS
tom. 1, de Pralat. tjutß. Z. cap. 6. §, 
de Bigamia¡ntím.99. aunque dixo otfiH 
cofa ion*, i . Privileg; in z . conß. fyli)[
II. §. %9.num. 110, Caftro Palio/»«Vj 
6. difp. é.punft.y. nttm. z i .  Dubai ett 
la Expoficion de URegla deSan Agttßntj 
part. i.ta p i w.nHirtt 6 .&  fee¡q‘. Ac4-v 
cío M arch de Vclafco en fus Reßltä 
dones Morales , tom. l . verb. Abfólu¿ 
chfít refoL I t . BHm.14; &  tom.3.. verß; 
Irregularidad , rejal. 11 3.num. 6. D e  
la mifma opinión parece eftar G o n  
nejo ttm. Zí traft, y, dijp~ 10. de Irrdi 
gularit. dub. l . in fin.

Parala probabilidad de dicha opii 
nion,y para que con fegura concierH 
cia fe pueda praíficar baífava la auto
ridad de tantos D o&ores, porque 
como enfeñó muy bien Aratixo ^  
Decij. Moral, traft, z^uafi. 1 \ , nttm. 
13, en materia favorable , qual es 
efta de difpenfar en las irregularida
des, "no fe requiere probabilidad in- 
tdnfeca ¡fed fitfficit extrinfeca vítor um. 
non ínfima nota , ob quorum auftorita* 
tem non potefi evidenter convinci contra- 
rinnt. Al Huftrifsimo Arauxo íiguid 
deipuesMoyaröw^ 1. Seleft. ^ueß, 
traft, y . qttdfi.^¡nufíti y*

Peto veamo? apira los privile¿
^ios,
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gjpg ;,qtijfS los Sumos Pontífices han de otras. Afsi Suatet..¿e hfgbJá:. 8¿‘¿
coftc^ IH oalas R eligiones, de los cap. ió j mm. i,M an iiet Rodrigue#* 
^ualespat^icipan las otras por co- $£.*/■ *. 8. y luán de la C ru &
munícacion/Elprimero es, afe Paulo /¿¿.-.a * vap*4. rimr/^F.uerade q C l c * ,
III. con ced id o^  Abad del Áionaf- m ente V I lL  en la Bula , que empie*, 
iterlo de Santa María deR etaerca 9 a , Romanus jpoatiftx. , espedida a 
del O rden Premonífratenfe ei ano veinte de Septiembre de ty^j.cpdos 
de 1548. por la Bula, que empieza, ios privilegio? concedidos á quaW 
Jtio  dtvint providente , la qual fe quie^Jdom fterio Pcemgnih’atede 
guarda en el Archivo de dicho ,Jdo7 lo?,extiende acodos los Monafterios
nafterip 5 como lo refiere Dubal de la : m i R e l i g i ó n .  Y  lo mí favo
mmn6 , cit. donde dize el Papa; Et Cs dei privilegio del dichó Paulo U L
cUfttts j 4bbas triennalis cum filis^yatio-* que luego fe referirá concedido at
fie dependente, ant< iuri/HtElioms y fid  l^onaflério de San Benito de Vallan
¿IZregAttenis, fubditts ReUgiofir^fiiper j  ol i d , .porque codos los privilegios
^vacunque irregnlariiaté  ̂ per epsq.fHH 'concedidos a eíle JS/lonafterio te CK-1, 
modolibst, pnnrqnam ex tndebifaper^ tifen Jenentera ,„y plenariamente d 
<eptione fruSluutn beneficiorum EceUj la i bttdS Monaftetios de Efpana de 
fiafticofumper eos obientorHm t pro te»4 fámifmíi R e lig ió n p o r  averio con-
'pore contrata difpenfare¡r &  ab éis ém- cedidoafSi Eugenio IV > como fe
nem mbabilitatii , &  infamia maculam  ̂ a firm a^  CompenMo: Adendican tinta,eit^

five notam, abolere líbete licite va* Cótnin-iifiscÁúo privtleg. y lo refieren
¿frfApues por eftas palabras folathen^ Rodrigue^/o?». 1. cü* f • kpt.
te fe exceptúa la irregularidad tíotin % Booato Uc. cit. nun1.14 . ó* 15*

■ trahida por percibir indébirfamepte ;i El legando privilegióos del mu* 
los frutos de los beneficios; Ecícüaf* bao Paulo III.concedido antecede ni
¿ígo s*. luego qualquier otra irregula- cemente,en la B.uU , que empieza,'
tidad , aunque proceda de bigamia*' ^poni.'Nobis^  expedidaá doze de 
é  de homicitiio publico, Jníjerc Du*: Már^o.del año de 1 545. L i  qual re-
b a l, no fe exceptúa , porque ex- Ectc Manuel Rodríguez in Bullaná^
keptio firmai regulan* in ■ CfntrnriHriQ pagina mihi 34?. El qud pr ivilegio

qnafttHtn, S, denique i jf . de futido fue concedido al General > AbaiLs*
¡njtr. - ¿ ; í . , ; Sciores, y 'Prefidentcs del d ic h o s o *

Y  para que fe entienda,que irte** ruftcríoYde San Benito de V albd oi 
gulárídad fe contrayga de la per* lid, donde fe dÍ££í,Nffí ipw r , qw  
Cépcion injufta de los frutos de los fwgalorumfphthm.paterno £tldm«s af\ 
beneficios Eclefiafticos, fe ha de no- feBHíy huhfm^di fnpphcdmntúut me f- 
tar, que la infamia in jú cc  irregula- npti ^ H t^ q a o d  flanté imtmmora t * 
rídad ,Com o díximos cap. ^.4rh é t kenfaett^pe bmuffiodi, etipm e extero 
y  los que injustamente quitan los ferpetms/¿taris temporibesJtngeuin
vienes, Eclefiaílicos fon- infames, cóí dte &mf  Quadragelmt u-
trio exprcfso el Papa EftcfafiO ittpapf iufmodi f t a ñ e s vtrtíiJií ^  
infames, 6. *u&% 1. Veafe Leandro fixnsperfonas O rd w s,&  Congregan** 
del SS. Sacramento tom. cit. dijp. %$; tihpramorum Religofaj, atque eidspt
qttAft. 3, O rd in iC o n g reg a tio m  oblatas , je *

. Ni porque el dicho priviléaíodc donataŝ  nsenon Eremitas fe 
Paulo III. efte concedido fOlamen|c ira.exíjlentesyintrafiptapj rô ^ ^ ^
ai Abad de Retuerta' Je. puede fnfe- tyfir*# 1 Pro tê ?fre a f° £ ¡
frít, que no-fe extiende a, lósateos MonajUrtoram r feú&ho  ̂ ■
Conventos del Jmi.fmo Orden , y. nHtnIacoyam-, ai? opm 0Í>_ ver 
.ednfiguientemente, ni a ottas- Rcli- eorumpeccAtiSy cenj.nríSi p® J V •
gíones por vía dê  comunicación; *<** tempore q̂ omo o l_e* * ,
porque k>s privilegios concedidos á etiam m cdjíbns c * e 1 <5 ..
vn Nionaíterio , (e conceden tam* refervmŝ  s fon*EjUl* a i ¿p 
bwS todos los-MoüaftírJosíde U D°T H f^ ffjP r k
mifraa Religión, y por configúiente •» f*f" M
aíodaslas Religiones,^úé gozan de ¿r*.
U  conm m cacín  fe t o s  ptititogios f f f *  >
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penfare  ̂ prortfhaSetfus j Vtprdfiertur% ’ 
cetijucvífttj , dicla auPlaritate valeatis^ 
plenam, £$* Uberam eadm aullorttate^ 
wnora prafienttnm couecdimtu facttbsi 
tm>

Y para que fe fepájqüencfe pué-í 
de afirmar fundamentalmente , qud 
dicho privilegio efte fuípenío, 6 re
vocado; y áUiiqué lo eíhiViera fe de
be juzgar por reintegrado* y refti- 
tuido a fu primer eftado * no avien- 
dofe cumplido la condición* que po*' 
ne el dicha* Paulo lll. por las pala
bras figuíentes: Decernentes f r  ¿fiemes 
lititrasi mdlo v/quam tempere per NoSy 
riHt Romanos Pontífices fittCcefiores ttefi* 
tros, fett Scdim  pradittam, etiam :pré  
t tfianrati oñé Bafi lia, Princ ipisApofiolo* 
rwm de F'rbé  ̂autCruciata Santt* yv d  
expedtiioné contra infideles3 fien quacun- 
que aliüf etiam inexcogitabde caufiafiufi- 
pendí, revocaré , aut annullari ; &  f i  
fech fieri contigerity mies reifiiegratas% 
&  in prtfiinum fiatKm refiitutasy &fiufi* 
ptnftemenirevocationem y &  limitatto-1 
nem buiu/moM , pro illarum Reintegra* 
tioJiCy &  refiitutiane y ac nova concefisi#- 
ney ¡emperné qHibufiuis revocationibuí' 
exceptas ejfe, &  cenferi * níft de vefiro  ̂
&  ctíiuslibct vefirum nomínibus itt illisy 
ac etiam m fiupplicationibui y etiam ma~ 
improprio fignatisy4ifpofiñve mentiofiatj 
Non obfianrtbfts cenfiitutionibus ,  &  ot- 
dinationibus' Apofiolicisy touerifique cotH 
trarttt ejHibufcunqtit.

Eftos fon los privilegios bular 
dos, acerca de los quales no puede 
aver duda; porque no confia de par
te alguna* que <ftcnfuípenfos;, ó re-* 
vocados r y aora1 hablaremos de 
otros, de los quales ay vno concedi
do por oráculo1 de viva voz , y acer
ca délteng o gran duda', por eftar 
revocados los oráculos de viva voz, 
como diremos abaxo. £1 primer prh 
vilegio por oráculo de viva voz 
también concedido al Abad de San 
Benito de Valladolid, es de Martirio 
)V. para que pueda difpenfar con fus 
Monges en el fuero de la conciencia 
en qualquier irregularidad * aunque 
proceda de homicidio , cruncaeíoiV 
de miembros, ó enorme efúfcion de 
fangre, como ninguna deftas cofas 
fea notoria. Defte privilegio hablan 
■ JyJirándaífl Adanual. P ral atar, tom, i ,
tpisfi-%.***.!o. conci.i,AfeanioTam- 
burino dfip.ctt. yuafij, 6. num, i ,  Du

ba l loe. cit* num. 7. y otros. O tro pri
vilegio i qdtí mas le juzgo por orá
culo i que poí bullado, es de Sixto 
IV. doricedidó a los C arru jos, para 
qü* puedan difpenfar con fus fübdfe 
tos en qualquier efpecie de irregula
ridad. Efte privilegio fe refiere ib 
Compendio Societttúi ,  verb. Difptnfio- 
itOy §.4 . y hazen mención del Avila 
he. eit. Donato num. 7 . Portel in 
D ub. Regid, verb. Vifpenfidré,  num.4» 
y Diana part% 4. tráü. t .  refioh 6y,

. Peto aunque todos los oráculos 
eften revocados por Gregorio XV. 
y Vrbaño Vllí.como es cofa cierta; 
con todo eftb graves Autores afirr 
man, que eftá revocación ño fe ha 
de entender réfpedo de los oráculos 
concedidos antes del B. Pío V. y 
aun como refiere Manuel Roda*! 
guez tom. l . Qfififi* ReguU qutfi. y y. 
*rt. 7. concedióGregorio XIV. por 
fu Bala ala Religión de San Bernar
do en Efparvá muphos indultos, y 
privilegios , entre los quales los que 
avian lido concedidos por oracuíai 
de viva voz, de los quales dize:,gwH 
rum tenores pTdfentibns habere volumúji 
próexprefsisy ae de verbo ad verbumiñi 
fertis f etiam fi taita finí , vel forentequé 
Jpeeialcm , &  individuani requirerent 
mentiónem ¿ ftu  particularem inferno* 
nem. Por lo qual parece, que dichos 
oráculospaífaron afee privilegios 
bulados, y coaftituciones Apoftqa 
Ecas.

A R T I C V L O  IV.

[Quien pwde dtfptnfar en las irregular i* 
dada i que provienen de admínifirar, ¡5 

Tccibir ¿licitamente el Bapñfmo > 
o alguno de los 

- Ordenes?
1 • t •'

Di lgo lo primero, que por deré  ̂
r cho ordinario foíamCnre per-; 
: feencceal Papa la dífpenfacioa 

defta irregularidad. Aísi lo en leñan 
comunmente los Dolores arg. cap . 
%. de apojlat. &  ex cap. qui b is ignorani 
ter y de confiecrat. dsfi. 4..

También puede el Obifpo dif- 
penfar en efta irregularidad, quando 
-el cafo es oculto , y no cftá deduci
do a juyziojpor la facultad , que el 
Concilio Tridencino da á los Obif: 
pos ftf.z^,4e.Rtformat.eapl .̂

\
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Finalmente es m uy probable; 

que dcíla irregularidad Te puede áb- 
(olvcr por virtud dé la Bula de la 
Cruzada , como cambien afirma
mos art, 1 0

D ig o  lo íegundo, que el Papá 
por derecho ordinario puede dif- 
penfar en las irregularidades (fi ¿ca
fo ay algunáSjde que hablamos cap, 
4 .a r t .y ; ) que provienen de recibir 
ilícitamente los P td en cs ; y. los 
Obifpos, quando el cafo es oculto# 
no eftá deducido á ju yzio ; y tambifs 
fe puede abfolver dcllas por virtud 
dé la Bula de ía Cruzada , como dM 
ximos de las irregularidades autcj 
cedcnces.

A R T I C V L Ó  V ,

Quien pueda difpenfar eti las irregular i* 
da des y que provienen de cxercer las Or- 

denes eftando con defcomunionf 
fujpenfton, ¿ emrtz 

dtchei

B Revem enté refolvercroos eílá 
dificultad,diziendo lo mifmo, 
qqe dexamos afirmado en el 

articulo antecedente de otras irre* 
gularidádes Ias quales' de derecho 
ordinario puede difpenfar el Papa, y, 
los Obifpos fiendo'ocultas , y no ef
undo deducidas afuero contención 
fo , y  también abiolver dellas qual- 
quier ConfeíFor por virtud de la Bu
la de la Cruzada.

A R T I C V L O  V L

Quien pueda difpenfar en las irregula
ridades } que provienen de La heregiay 

apoftafia j y cifma , y de fer recien 
convertido d U Fe de 

Chrifio.

D igo  lo primero , que folamen^ 
te el Papa puede difpenfar en 
la irregularidad, que provie

ne de la he regia. Ais i lo en tenan coi 
munmence todos los Doctores. Por
que folamente él puede* difpenfar eu 
d  derecho común.

C o n  todo efip es controverfo en
tre los p e o r e s  vdi puede el O bif. 
po difpenfar en la irregularidad, que 
proviene de heregia oculta , que no 
d lá  deducida á fuero exterior* pata

cuya Inteligencia fe ha de toponee 
lo que diremos tom. í ,  traél, %x. cap* 

4; que aunque por el Concia 
JieTi-idéñcinÓ JeJf: 14. de Reformas* 
cap. 6. gozaífen los Obifpos facul
tad de ábfoUer en el fuero -interior 
de la heregia oculta , dicha facultad 
fue defpueS revocada por la Bula de 
la C en a . Eftofupuefloj . ■ . , ,

La primera opmiort tiene, que el 
Obifpo puede difpqñíar en eíla irte-, 
gularidad. Afsi Diana part. 1. frañm 
i 5. refo.t, ¿4. refiriendo á Gafpat 

H urtado, San chei ; Garpia ,y  F ih  
liücid,la qíial bpiqion entonan tam
bién Vgolíno de Irregularit. cap* } 6 . 
P»nk$. Philiberto M archinoie O r- 
diné^iraél, í.p a rt, 8. cap. 2. nm1. 1 1 . 
y  M achado tone, 1, hb. 1. part, j .  
irdEÍi ié* docum, 5. numi 7. la tiene 
por probable, diziendo , que en la 
Bula de la Cena folamente teferva el 
Poritifice la abfolucion de la cenfu-* 
rá d eíá  heregia, pero no la difpen- 
facíoridela irregularidad; y fiendo 
cofas diverías , es contra principio 
de derecho h azef extenfion de vnas 
cofas á otras »efpccialmente en ma
terias penales. Y  fiendo probable ef- 
tá opiniÓ, también lo lera la que cn- 
íeña, que por ja Bula de la Cruzada 
fe puede difpenfar, ó abfolver de di
cha irregularidad , por nacer de de* 
lito . N oobfh ntc ello fe ha de tener 
la opinión contraría,-que defienden 
Suarez dé Cenftr. difp. 45. fe él, 1.num. 
7 . M^iólú de irregularitm hb.J). cap ̂ 6 , 
num* d.Bonácina de Cenfur. d{Íp ■ 
qn&ft' punB, 7 . num. i¿ , y otros. 
Porque los Obifpos no tienen facul
tad de difpenfar en los cafos de que 
no pueden abfolver, argument. in cap\ 
éum illarttmfdefent. excom* porque á 
quien eflá prohibido lo mas , eíLi 
prohibido lo menos. Pues los Obito 
pos no pueden abfolver déla here- 
gía oculta: luego menos podran dif
penfar en la irregularidad, que tiene 
anexa, pues la difpeüfacion' es im s 
que la abfolucion.

A cerca de la dífpcnfaciorv de ir
regularidad, en que incurren loS 
apoflataí de la fe , y los cifmaticos* 
que fon juntamente hereges, fe ha 
de áfírnfár lo m ífm o, que fe ha di- 
cho ce la dífpenfacion de la irregu
laridad , que fe contrahe por razoa 
de la heregia, porque de la mifma
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manera hablan los í)o£tore$ de la 
apoftaíia , y  c iím a , que efta junco 
con la h e r e g ia , que de la miíraa be* 
regia , co m o  notamos cap, 4 , art. 
H*

D igo lo  fegundo * que foláhaente 
el Papa pued e difpenfar en la irre
gularidad d e l neófito, ó recien con
vertido a l a  fedclefu- Chrifto; Af
ilio eníeñan comunmente los D oc
tores. Porque por derecho elncó- 
fitoeftá prohibido el ordenarte, co
mo confta ex  cap* neephytus , dift. 6 1 * 
enelqual derecho nadie puede dif-, 
penfar fino es el Papa. *

Pero fe debe notar , que fcl que 
ha mucho tiem p o , que fe baptizó* 
dexa de fer neófito, y configúreme* 
mente irre g u la r, pues aviendo paf* 
fado m ucho tiempo dcfpues defl 
Baptífmo , y a no puede fer recien 
convertido. Q ue tanto tiempo deba 
pallar defpues dé recibido el Baptíf- 
mo, para que por fu naturaleza fin 
otra.difpenfaciancefie efta irregular 
tidadj no eftá determinado por de* 
recho, y afsi ay diverfos pareceres 
de D o lo r e s  en efto* porque vitos 
di zen fer neeeííário, qué palien diez 
años» otros dos; y otros vno. Lo 
mas cierto , y feguro es* que efto 
pertenece alObifpo el juzgarlo,por
que la aprobación de la fe , buenas 
coílumbres,-. ciencia, y otras calida
des, que debe tener el que ha de re* 
cibir los Prdenes * pertenece al 
Obifpo,que los debe conferir^ y  af- 
ficftc juyzio  prudencial folamente 
á el eftá rcfetvado , como dizen 
Suarez foU. 3. m m . 7. y  otros mu
chos*

y

A R T I C V L O  VII. •
' (

[Quien pueda difpenfarenh irregular** 
dadj que previene por defeMff 

de lenidad*.

SVpueflo que el Papa tiene fupre- 
ma poteílad para difpenfar en 
todas las irregularidades,y con- 

figuicntemcnce en efta , que provie
ne por defecto de lenidad * com o la 
qüe contra hen ; por caufa de hom i
cidio los Iuezcír, y demás Miniftros 
d e lu ftic iá , como cambien los Abo
gados, acufadores , t e f t ig o s ^ c .  
t̂eguncamos aora /  fí también el

O bifpo puede'difpenfaf Sb feflaíMu- 
chos, y graves Autores conceden 
efta poteftad al Obifpo,fundados en 
el C o n cilio  Tridentino jejf. 14.- de 
Reforma?. cap. 6. que da facultad á 
los O bíípos, para que puedan dif-, 
penfar en todas las irregularidades, 
que nacen de delitos ocultos,cxfcepi 
to el hom icidio voluntario. Pues el 
que es homicidio jufto no es propia
mente hom icidio, como enfeña S; 
Tom ás x. i .  88. a n . é. ptíc 
doftrina de San Aguftin7;¿. í.d e  Iri 
foro Árbilr. tap, 4. &  5. luego pue
den difpenfar en efta irregularidad 
los O biípos , como lo tienen Barbón 
f¿ de ofjic. &  poteft, Epifcop parí. 2; 
aílegat. n. 47.renriendo á mu
chos, y Dhtiapart, 4. traci. z. refaL 
p r e f ir ie n d o  también á otros,tiene 
por probable efta opinión , aunque 
pbr mas probable la contraria , que 
ésta que fe debe tener ¿ y énfeñan 
Avila de Cenfuriparí, J.dt/p. 6. fc8. 
d»b. t.JBonacina de Cenfitr. dtfp, 7 ; 
qttsft. ^.punñ.vhim. num. 13 • y  otros 
muchos. Porque aünque el faómki- 
dio jufto no (¿a propiamente hómi-t 
cidío, ay con todo eíTo en él defe á q  
de lenidad,y tUanfediimbre reípe <ftot 
d e llu ez, y Miniftros de lufticia y y, 
la irregularidad por defé&o de' l‘tí*i 
nidad fto procede de d e lito , que es 
para lo que da dicha facultad á log 
Obifpos'el Cuñcilio /íHr, f/íí

Tam bién es concrovcrfo , fi ios 
Prelados de las Religiones puédah 
difpenfar en la irregularidad, que fe 
incurre por defe&o de-teÁrÜad con 
fus fubditosí Algunos Autores cien 
nen la parte negativa , pero ía afit-¡ 
riíativa e¿ roas verdadera , y pTrob'a-í 
b fe , y la eníenan Suarez de Ge)ffiir¿ 
difp. 4 7 .foSl. 6. num. n ¿  Avila dul, rj 
cit.concl. i .  Machado tmn, z . ttb. yj 
parí. 3 traft. i¡  dotn jn é. num. Z, y
Diana loc. tit, refiriendo á otros. 
que los Prelados denlas Rdigiones,' 
que tienen privilegios de difpenfar, 
en tod is las irregularidades, excep* 
tbel horoicidiVvoluntário , pueden 
difpenfar en efta también , porque 
el d efeíto  de'lcmdad , nopidené- 
ceíTariamctite homicidio volunta* 
t ío , y culpable, pues ps baftartte pá-, 
ra él e f  homicidio juftó’ , 'y  tnculpá- 
ble, el qual noes prdpi&metehomL 
cidío * como queda dichó^é^ü dod, 
SfinadeS.Tom á5, F¡¡'
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Finalizante fe ha de afirmar, que 

(el GpmiíTárip General de la Cru- 
aada puede difpenfar en la irregula
ridad , que proviene por defcífco de, 
len id ad , como afirman Avila concl.
13. Diana refol. cit, m fin. y Machado 
tom. 1 .  hb.  I . parí. 3 .  traU* 1 8 .  decum.
[1 x.ntun. 4i Porque en íu comifsion 
fe d ize , que pueda difpeníar , &  
Jupfr quacnhqfie alia . ir regularautê  
■ qum non procedat ex homicidio volunta- 
r$oi com o con efecto no procede la 
que .proviene por defecto de lenidad.

C o n  que fojamente relia Iaber,- 
quien pueda difpenfar en la irregu
laridad, queíecontrahe por razón 
de la Medicina i ó Cirugía; Acerca- 
deflc punco es bailante íaber , que 
la irregularidad , que han incurrido 
los legos por averíe feguido la muer
te por íu impericia , ó negligencia; 
no es-por defe&ode lenidad propia* 
m ente, fino por razón de delito, y 
como enfeña muy bien Suarez fecU
7. nnm. x. ella ¡regularidad mas, 
pertenece al homicidio cafual * qu.e 
voluntario. Por lo qual todos los que 
pudieren difpenfar en la irregulari
dad contrahida por el homicidio caJ 
fual, de que trataremos art¿ 11. poJ 
dráh cambien difpenfar con las mif- 
mas cireunflancias en efta icjegujat 
ridad...

Y  lo mifmo fe ha de ,entender, 
también con los que tuvicrepOrden 
facro, feau Rcligiofos* Clérigos, Se
glares, ó enfermeros,en la conformr - 
dad , que diximos cap€ 4. art. i 8j 
pues podrá difpenfar en la irregulariV 
dad, que pueden contraher por râ  
zo.n de la M edicina, ó Cirugía', dr 
cooperacion'á ella,el que tiene fa- 
cuitad de difpenfar en la qu’e pro-, 
viene por delito,que fe reduce alho* 
micídio cafual, porque por eHo co4 
mecendelito, por eílarles prohibido 
por tos fagrados cánones y y  íiendo 
de homicidio, y no voluntario, fe ha 
de reducir á homicidio cafual.

A R lT I G V L O  VIII.

Quien parda difpenfar en la irregulari
dad , que fe incurre por la 

guerra y aborto*

D igo lo;primero*qué folameft-' 
t̂ .eliPapa puede difpenfar en

Capitulé V. ) i$
la irregularidad í quQ-fe contrahe 
por el homicidio hecho en la guerra 
ipjufta. Ais i lo enfeñan comunmen
te los Doctores. Porque efta irregui 
laridad eide homicidio voluntario; 
en la quatfolamence el Papa puede 
difpenfar. ,

Es controverfo, fi pueda elObif-! 
po difpenfar en la irregularidad , en 
que incurren los Soldados, y C léri
gos, que afsiftcn a guerra injuíU;, ü 
en elladhccden homicidios , 

daciones, aunque ellos conu fus pro
pias manos no ayan derramado fan- 
greí Sylveftre verb.  Bellum 3, qu<e[i. 
4. nohaziendo diftincion de Iqs fe-1 

' g lares,y  Clérigos, y  M aioW ¿/rr¿* 
guUntatei tib. 5, cap. 49, itt fin. h a
blando de los feglares, ehfeñan po
der el Óbifpo difpenfar en efta irre ,̂. 
gularidad, fundados*» cap. 1* df. 
de Gime. pugnanti in dutlL Pero por - . 
que de dichos textos prueban p oco,; 
ó nada , como fe puede yer.en ellos 
mfftños i fe ha de tenet la opinión, 
contraria, que enfenan Suarez de 
Genfar.Áfp.opj. feft. j . íjhct. 2. Bo¿ 
Dacina de Ccnfur. difp, y. qu&fi. 4 ^  
puTtSi. 4, num. 13. y otrps. Porqud 
aunque con fus propias manos no 
ayánderramado fa n g re , han. c o o f 
perada a vn homicidio, voluntario, y; 
injufto, en cuya: irregularidad no, 
puede difpenfar el Qbifpo.

Yambiert es cóhtrpvetfo, fi pue3 
da el Obifpo difpenfar en la irregula-i 
ridad,que proviene del homicidio, o  
mutilación hecho en- .guerra juffca. 
agtefsi.vaí Eíla conrrpverfia tiene 
mucha conexión cotí la que prei 
gunta, fi pueda el .Óbjfpo difpepfatt 
en la irregularidad,,-;que proviene 
por defeco  de lenidad í de que era-, 
tamos m .f *  y dizerMa^hada tom.r¿ 
lib, 1 ,  pan, 3 .  docum. i 2,} num. 3.- fec
qfta queftion tan reñida entre los 
D o lo r e s ,  que viene á ícr común 
corra comu,y afsi tiene la parce afir-, 
mativa Barbofa con otros muchos^ 
como referimos loé¿ cit.JPpto con coí> 
do effo hablando ^.onfiguiencemei^- 
te fe ha de tener la negatíua,qiie enri 
feñan tambienrotrds muchos bp^o^- 
respor elfundatnerito ,íqne allí puí 
fimos. ■ i

D igo lo fegundo , que enla ¡fre-\ 
gularidad, en que incurre el que e$ 
caufa del aborto d.c la eriatúra anín 

O ooo raaá
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mada, fojamente el Pipa puede dif- 
pcnfar- Aísi lo eofctian comunmen
te los D octores. Porque el que es 
femejantecaufa comete verdadero 
homicidio, y  en la ífregularidad, 
que proviene dél, nadie difpenfa fino 
es el Papa*

A R T I C V L O  Ü Í.

Qn ten puede difpenfar en U irregular i* 
dady que proviene de homicidio ' 

voluntario in- 
jttflo*

Dig o  lo prim eroj que el Sume# 
Pontífice puede difpenfar en 
U irregularidad, que prt>view 

rede hom icidio voluntario mjufto. 
Afsi Suarez de Cenfur. difp, 44./*¿2,4./ 
mm, J5¿ contra algunos , que díxe- 
ron char por derecho divino intro
ducida cita irregularidad, y que aísi 
el Papado puede difpeníar en ella. 
Pero es faifa , porque lo contrario 
confia del v fo , por fer efia irregula
ridad de derecho humano , en el 

ual puede difperifat el Sumo Poeti
ce por la fuprema poce fiad , que 

tiene* es verd a d , que efia difpcnfa- 
cionfe dá eórt grandiísirria dificul
tad , y aviendo' Caufaá grávifsimas 
para ella v porqüc el Concilio T ri- 
dentino Jejjfl'14: c*ptf> hablando del 
homicidio voluntario dixo , Ordsnt 
perpetuo caread

Es controverfó entre los D o lo 
res, 11 quando vno pide difpenfackm 
defta irregularidad , fea nccelTario 
en la petición declarar, que fue Sa
cerdote, ó Clérigo, á qaicn mata, o' 
fea fuficiente dczir, avet muerto * 
vn hombre? Na vatro lib. t. Conftl.de 
Xtfcript. eottfií, 18. ntim. vtiie. StfareZ 
deLtgib. lib. 6. cap. 14. num. 11, Avh 
Ude Cétifftr. pkrCj.dífp* lo, dttb. 8. 
di3o i ,  y ortos, en ferian fer neccfTa- 
rioexplicar^áver fido Sacerdote, ó 
Clérigo el muerto; Porque el dere
cho manda , qua fe exprefíe el deli
to, de que fe originó la irrcgulari* 
dad.Pues el delito era Prcsbyterí- 
cio v. g. luego fe debe cxprefTar, 
quando fe pide efia difpcnfecion.Pe- 
to fe ha de tenerla opinión contra
ria, que enferiaBonacina tont.%.dtfpi 
l .deLegib. qtuft, l.putj#. 5. n«m. 1#. 
«legando á Tomas Sánchez, Salas,

¡jjO
Sanfarcllo, M o lin a , y Layman, y la
miftria opinioririenen también Bafi- 
lió de Leori dé M/tirim.iib.%. cap. 15.

4. mnti. ±4. Dianapdrti 8. traft. 5, 
refiL y i  i y otros muchos. Porque de 
donde fe otiglna efia irregularidad 
es por defeéfo de defhencia,y man- 
fedumbre , que fe halla en el homi
cidio voluntario : luego que fea de 
Sacerdote, Clérigo, ó Seglar, homi 
b re ,ó  m uger, esqúalidad extrinfe-, 
ca para el tal homicidio ¿ por no te
ner conexión con ta materia, acerca 
de la <Jüal fe pide la difpeüfacicm; y; 
aísi por niñguri derecho , coftum- 
bre, ó efiilo de Curia fe manda, que 
fe expiíma-efia eircünfiancia, por
que aunqüc el Presbyterícidio fea 
mas grave pecado por razón del ía- 
critegio ,p cro  noÍDducc irregulari
dad en efpedie diftinta de la que pro
viene de otro qualquicr homici
dios

D igo lo fegündo , que ningún 
Obifpo puede difpeníar en la irregu
laridad , que proviene de homicidio 
voluntario, aunque fea oculto , y n o  
efie deducido á tuero contcneiofo. 
Afsi lo erifeBan comunmente los 
Doctores del Concilio Tridentino
fejf, 14. de Refirmad cap. donde 
dize: Lkeat Epi/copis in irregularttA- 
tibus ómnibus fu/penfionibus ex de- 
UUe oc cuiteprevententibus, excepta ea9 
que, eriiur ex bómiodio voluntario . Ó* 
exceptis alus deducís ad forum conten- 
tiojuví dtfpenfarey &c.

Queda controvcrfo entre los Doc* 
totes, fi puede el Obifpo difpenfar 
con el homicida voluntario , poc 
oculto que fea ,■ para recibir benefi
cio, ó O rdenes,»excrcer los yá reJ 
cibidos? El Do&lfsimo P. M ateo de
M oya iotn, 1. SeleSl. tr*8. 5. y u¿ft. 14 

. kntttn.y. etífeña, con grave* Auto-* 
re s, que puede el Obifpo difpenfac 
en la irregularidad, que proviene de 
homicidio voluntario totalmente 
oculto; para lo qual dífiingue vn hoí 
micidio voluntario,que comunmen
te fe dize oculto,que es el que de al- 
gona manera es oculto, por no eftar 
deducido á fuero conccnciofo , ni 
poderfe probar en juyzio , aunbue 
por fu naturaleza fea probable, o fe 
pueda faber por otra parte; cambien 
diftíngue otto homicidio volunta
d o , que es totalmente oculto , que

fue-
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fuera de no eftar deducido á fuero 
contenciofo , ni poderle probar ¿ri 
Juyzio , tiene Otra cítcünftapchl 
mas, que no fe puede faber por par* 
te alguna, lino es por cohfeísíop del 
tniímo reo. Supuelia efta dííliftCionj 
d¡2e el P> Moya, que aunque es ver
dad* que clObifpo no puede diípcn* 
faren ía Irregularidad , que provie
ne de homicidio voluntario,qüc pof 
fu naturaleza es probable , aunque 
no e lle  deducido á fuero cofitciieio- 
fo , ni fe pueda probar en Juyzio, 
puede don todo elfo difpenfar en U 
irregularidad * qüe proviene de ho
micidio voluntario totalmente ocul
to , y qne fulamente fe puedé fabef 
por confefsion del reo. Porque aun
que es verdad, que el Concilio  T ti- 
dcncino loe. cit. quitó á los Obifpos 
la facultad de difp'cnfar efi la irregu
laridad , que proviene de homicidio 
voluntário comunmente oculto , nó 
les quitóle facultad , qué afltes dfcl 
tenian para difpenfar en la irregu
laridad de homicidio Voluntario to
talmente oculto, y que bolamente 
por confefeion del feo fe puede 
b er: y la razón de toda ella doctri
na es, porque la refetv ación es cofa 
odiofa: luego quando (e extiende á 
los cafoí ocultos, vccifieiartdoíc cotí 
propiedad eí decreto dcLConcílio^ 
no fe ha de afargar a ios^que fon to
talmente ocultos. N o obftante efto 
fe ha de tener la opinión contraria, 
que enfenaBonacina de Ctnfut. difp. 
j.q tttfl, y. punt},vlHm*ntiM. j\ Por
que aunque el homicidio fea total
mente oculto ,es verdadero homi
cidio , y ado externo Confumado 
prohibido debaxo de irregularidad: 
Juego efiá incluido en el decreto 
del C o n cilio , y esindifpeüfablc por 
«1 Obifpo.

Tam bién es Controverfo, fi lo* 
Prelados Regulares, como los Ge
nerales, y Provinciales puedan dif- 
penfir con fus fubdiíos en la irregu
laridad , que proviene de homici
dio voluntario totalmente oculto? 
M uchos Autores tienen la parte 
afirmativa , como M oya loe. cit.a  
flum. i o., donde prueba cfta opinión; 
lo primero, porque en_cl decretóci- 
tádo del Concilio por nombre de 
Obifpos fe entienden los Generales, 
y Pro viudales de las Religiones,cq^

í j »

ibòéhièfianTomàsHurtadtì hm. t¿  
RtfoL Maràl. trà£t. y. cap. 4. finto* 
í * 8 .y Diana puri.7* í .  ttfohf*
losquales.refiereo à otros nuichos* 
Pues los Obifpos en opiniori de di
ch o  P. Moya pueden difpenfar coa 
fus (Ubditósen la irregularidad) que 
prò viene de Homicidio Voluntario 
tntalmefirc oculto : luego fc&tnbieti 
dichos Prelados j ;
. .Pero qué por razón de los privi* 
légios, quegozan los Regulares, d e  
que hizimos mención,puedan 
difpehfar cn cfta irregularidad di
chos Superiores. lo crifeñan mu$ 
probablemente R odríguez iem. 14 

Regni. fvaft. ¿4 .a r i.  1 1, M i
randa in Marmàl. P ralee. toto.i.

i*, luán de la C ru z de fiat» 
Rehg. Uht i ,  c*p. 6 í dub. i 9. Portel tá 
Dnb. Rtguli ver h. A b orini ̂  fiuto i 10i&  
verbi Difpifífare , rum. è. Moya let¿ 
cìt. Bztttoverb.IrregitlÀitiàt i i.num. 
0 . Getohimo García ¿» Politica Re* 
g fil.tm . utraB i ¿.difficult. i .  dnb. t * 
fittm. 7, Villalobos ¿oíd, trai!. % I*. 
di/fanlr, j^nnm. 19. y otros trbuebos. 
Porque por dichos privilegios , que 
tío citan revocad os ̂ Cornei probamos 
loe, cit.fe concèdè fadultad à diciiot 
Prelado^para abfdver abfolutamen* 
te á íus fubdicos de qiíalquier irre*: 
gularidad conttahida por qualquieí 
ocafíori, ócaufa/

Y  que no folathente los Genera* 
les, y Provinciales puedan hazer ei
ra dífpenfacíon, fino también los 
Superiores Conventuales * como 
Priores i Guardianes , Prepofitos» 
S¿c. lo enfeñan expresamente Por«, 
tei ñuto*‘8. cit. Candido tom. it'Difì.  
ejutfii. Moral4 difquiftti 14. ari. 6 t i  
dub. S. Villalobos (v i*a t. y M oya 
quajlt j , »um. 1. Porque el privile-, 
gio de Martino V . que refiere M ii 
randa loe. cit. no folamente fe cx-i 
tiende al P rio r, ò Abad del Monaf- 
terio de S. Benito de Valladolid,fin.a 
deípues fe extendió effe privilegio i  
todos los Priores, ò Abades de otros 
Monafterios, como conila del Corro 
pendio de los privilegios de losM ero 
diVanres vtrb. Cotnmumcatto privile* ;̂ 
ghrtiMi §, i a * luego pueden dar d k > 
cha difpcnfacion los Prelados Coro 
veotnales.

M ayor dificultad tiene, lo f 
Prelados Regularen pucdafl díípcnH

íaI
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frrconfus fubditosén U irregulari- 
dad, que nace de homicidio volun-, 
cario publico? Opinión mas común, 
y,cibica es, que no puedenpoeque 
cfte privilegio nunca fe les ha con
cedido , o por lo menos„cftá ya re- - 
vacado per non vfumi aunque mu
chos Autores fundados en el privi
legio de Paulo III. desque hizimos, 
mención art. j . eh, enfenao no eftar 
revocado. Afsi Portel in Addit. ad 
Dnbid Regul*r¡ verb, Dtfpenfare, nitm. 
5- Gerónimo Rodríguez refil. 16„ 
1ÍH7P* 14. & refil, yx.fíitm. xy. Moya.

& Jeqq* Hinojofa m Dirtft. 
PecifíowtT» RegaL verb, Difpenfatioy 
fel, 184. y otros, con tal que no eíte 

, deducidos fuero contenciefo. Por
que Paulo II{. djze, que puedan dif- 
pcnlâ  con fus íubdítos en las irre
gularidades cootrahidas qUAVtS oc~ 
cdftone, ‘veí cotufa: luego también en 
la que nace de homicidio voluntario 
publico, pues donde la ley no dif- 
tin'gue j pee nos distinguere debemtis. 
Parlo qtial hablando defte pcivile- 

. gio Machado tom* x. lib, 5. pan. 
trad. i ,  docum, 6* num. l, dize aísí: 
Pero'los Doctores, que tratan ella 
maceria,afirman, que por cípeci ales, 
y generales privilegios que tienen, 
pueden difpenfar en muchas dellas. 
De que haziendo computo r dudo, 
qual fea la que en virtud deílos no 
puedan difpenfar > &c, Y ais i otros 
muchos afirman, que por cite pri
vilegio. pueden los Prelados de las 
PUligiones >diípen£ar con fus Reli- 
giofos en quaíqoiec irregularidad, 
que ayan incurrido, como quiera 
que fea* por defeco de manfedura- 
bre., indecencia, ó por delito, aúne 
que fea de homicidio voluntario , y 
publico; porque juzgan, que. á to- 
dás ellas efpecies de irregularidad fe 
extienden las palabras del dicho pri
vilegio ( td eft , Pauli III. ) Haíta 
aqm Maghado.

Pero en ío que yo no tengo difi
cultad algún,a es en afirmar.,, que no 
puedan los ^onfeílbres Regulares 
difpenfar’ con los Seglares en la irre
gularidad,, que procede de homjci-* 
efio voluntario totalmente oculto; 
porque aunque es verdad* queci P. 
Moya qttafi, 4. »«pi-.y, dize, que fi no 
aydeíuoftr;acÍ9Ude que los privile- 

* gíoSj porlQs quales fe dá día facul

tad a los Confesores Regulares, ef-1* 
ten revocados, parece muy proba- > 
ble, que puedan difpenfar en d ich Y  
irregularidad; con todo cffo es opi
nión , que nunca la aconfejara, ni: 
practicara y o , y afsi do£fcifsima, y 
prudentiísimaraente dize el mifmo 
P, Moya n/tm, 7. Cmerum c¡uamvny 
me Índice , negar i prudcitcr ñeque att 
pt&fatnm privilegian d Sixto I r  i con 
cejfnm ( el qual es fundam entode la 1 
opinión contraria)/«i#* ypr¿pter ahc* 
toritatem toty tanto? Hinque Dochornm id 
tefyamiam ; jemper turnen Regülaribttf 
confuleremy vt eo mn vtantun nam vfu s 
talís privtleg'j odio fus e$Epifc apis ¡q uta 
raro ad tilos crie f&atlarium recurfus 
pro dtjpevfatione irregular natis. Póc 
loquafffrtí». 8. concluye el P. Moya 
como varón tan eminente en doc
trina : QuaproptervfusprddiSii privi- 
legij omnmo diffitadendtfi efi Regular*« 
bus , vt mérito confiluPt Portel , &  
Diana vbi fupra„ Y  aun añade , que 
diera ei mifmo parecer, y coníejo a 
los Prelados, para que prohibicííen 
debaxode preceptúafusYubditos el 
vfo defte privilegio, por no fer con^ 
veniente á.todos los.'C onfesores 
Regulares , tino folamente a los 
Prelados, y  álos Religipfos dodos,1 
y virtuolos : y a  mí me parece tara1-, 
bien, que de lo contrario fe fegukian 
graviísimos ¡nconvenientes.

A R T I C V L O  X.

Quien pite da dfpenfnr en la irregular^ 
d a dq ue  proviene del homicidio hecha 

en defenfa de la vida , hacienda, 
honra y afsi propia , como 

- del proXitpoí

H Ablamos fuficien.eemente cap± 
^art.zuzt.é* 14. deflas irr 
regularidades, y aorahemo? 

de tratar, de fus díípenfaciones, y 
empegando por la irregularidad, 
que fe contra he poe#el homicidio 
liccho en defenfa de la honra, es 
cofa cierta ,que folamente el Papa 
puede difpenfv en ella , porque pro
cede de homicidio pecaramoío , y 
prohibido por tos Sumos Pontífices 
Atexandro VIL y Inocencio XI. Pe
ro el homicidio, quefe haze en de
fenfa de la vida, y-.hazienda , afsi 
propia, como.dpl prpximq , fiendo



2TrátAdó XiX* CapUuh V< /
lícito , como lo es con las guarro 
condiciones, que pondremos tom.z, 
tra£f, zy . cap. i.a rt. 4. que fon ¿ que 
fe haga Chin moderamitte tncttlpatÁ /»- 
teU; que anualmente el ladrón eñe 
robando; que lo que roba e l lad ton 
íeacofa * que adrualmente la portea 
el dueño , pero tío que tenga dete* 
cHo á cüa,óefpcran£3 de poiFeerla; 
y  que finalmente fea cofa de coníi- 
deracion. Siendo pues ilícito tile 
homic¡dio,preguticaitios a c e q u ie n  
pueda difpenfar en la irregularidad,- 

. que procede de homicidio hecho 
por caufa de defenfa de la vida^y ha- 
zienda,afsi propia, com o 3 gena; no 

. guardando dichas condiciones» 
D ig o , que la difpcnfacíon defta 

irregularidad , quc.pro viene delho* 
micidio hecho por razón de defen
fa a bfoluta mente , la puede dar el 
O bifpotcom oe! homicidio fea ocul
to. Suárez de Cenfnr. dtfp. 46. fsü% 1. 
num. 13, Avila de Cenfnr. p an . J^dtjpi
6. feU. 5 .dub. 3, cottcl. 1. M ercero^  
Sacramentan 3.part. D.Thom&tfH&fti 
»4; dub, y.propefit. i .  D iana/*«. 4. 
tratf.z. refol. $,ift fin. y otros. Por
que ella dífpenfacion eftá compre* 
hendida en el Concilio Tridencino 
fiff. 14. de Refermut. cap. £, de que 
cantas vez es hemos hecho mención^ 
y coníiguientemente la puede dar e{ 
Obifpo, por no fer homicidio culpa
ble. #

Para cuya mayor inteligencia fe 
ha de notar |o primero, que ¿fta re-* 
folucion fuponc otra contraria, que' 
es la opiníon de Panormitano , y 
ceros , que referimos cap. 4. art. 2,3, 
que enfeñaron , que aunque vno na 
peque matando al ladrón que fe 
quiete quitar fú hazienda, por lo 
menos queda irregular; porque en 
nueftra fencenciaíi vno no peca en 
el homicidio en ta defenfa ,■ que ha- 
Zq , tampoco incurriiáen irregula
ridad,com o no fea Iu;ez, ó otroMi- 
nirtro criminal, que por razón de fu 
ofiGiOy aunque juftamente,haze que 
quíten la vida al malhechor,* porque 
por defedo de lenidad fe haze irre
gular, como diximos mas expresa
mente arriba hablando del.

L o  fegundofe ha de n otaí, que 
dicha refolucion fe enciende , aun
que el homicidio fe aya hecho ¡h e  
Tnodtrarmnt inculpad tateU3 como por

lo menos lo infintun los Autores cÍJ 
rados,y loénfeña eicprefíarnentefío- 
nacina de Cenfnr. ¿ifp, y. c¡u$. 4̂  
punñ. vltim. num. 9. refiriendo a Say-V
ro lt$. -f. edf.-y. num. ¿ i .  Henríquéz
Ub. 14'. cap, 10, num. i\ Valencia tom% 
4, dtfp.y. iju&fi. ly.puhcl, 3. §.5. Mtri 

* lina /0M.4. dtj'p.y9.nutn.8t &  i i .G o-, 
rímchd'fip. dab. 14. num, U í ;  
Navarro ih -Manual: cap. iy . numé 
a^.Fitliuciorom . l . i r a f fz o .  éap.£¿ 
num. 85. &  cap. 5. num. 145. y Regá- 
i\d[áoiib:^o\'ttaSi. a¿ num. ¿8, y la 
mifrha opinioñ tiene con otros Bar-, 
bofÁdé ofific. &potefi, Eptfcóp. allegas.
3 num. 53. Hablando déftc punto 
Villalobos ion»; i .traft. z i , ¡'d>f(icult: 
24* num> 6¿ dize afsi: Qiiánto a la drt- 
penfacionfe advierta, que fiexcedió 
d  qtíeen elle cafo nVató’ por tléfen- 
ddrfe, puede difptníar el Obifpo-en 
la írreguUridad^pdt1 la facultad q pa 
ra ello tiene por el Concillo Triden- 
titio feff. ¿4. cap: 6. qiie efte fe com- 
prehende allí, que no es homicidio 
Voluntario. Verdad e¿ , que podría 
ícr algunivcz voluntario, é inten
tado derecham ente, y es quando él 
queeíH'en la renzitla no pretende 
fu defenfa , fino la ofenfa del enemi-í 
go  con la coleta, com o dize Navar- 
ro cap. zy, fiiíin. 2/40, y entonces no 
podrá diípenfac ei ; .Obifpo. Harta 
aqui Villalobos.

N i contra cftá rtuéftra común rc- 
folucion fe puede argu'ír del Conci-; 
Jío Tridencino/í/i i 4. de Reforma*: 
cap .y .qm  d ize , qu¿la pocertad1 de 
difpenfar en lá irregularidad corH 
trahtda por el homicidio co0 ecid&  
'dim vi repeliendo fe ha de cometer at 
Ordinario del lugar : luego fi no Te 
le comete cfta poteftad al Obifpo 
por orden del Papa, do podrá dií- 
penfar en la tal irregularidad. Réf- 
pondefe á efta dificultad , que cí 
Concilio hablo* allí del homicidio' 
publico, porque dize dd Obifpo , £ 
quierffe huviere cometido el que de 
eífa difpenfaeion , que no la conce
da, ntfiicAufia cogmta , &.probdüs p rei 
cibusi ac narratis ; luego como aquí 
folamente fe habla del homicidio1 
oculto fegun el mifmo Conciliof e f .  
24-. de Refirmat. cap<$, figuefe mani- 
fieftamencci que puede el Obifpo 
difpenfar en efta irregularidad en el 
fuero de h  conciencia.'

Pppp ARTId
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A R T  I C V L O  XI.

Quienpueda difpenfar tn la irregular i- 
dédy t¡*e proviene del homicidio ca* 

fual , y mutilación do 
miembros*

TOda la dificultad prefente con
fine en averiguar, fi puede el 
Obifpo difpenfar en la itrejgur 

larídad, que procede de homicidio 
cafual, ó de mutilación derniem-. 
bros, porque es cola cierta, y co- 
rnunmentc a fíen cada, que el Papa, 
porlafuprcma poteftad, que tiene, 
puede dar cita dilpenfaciqn, como 
en tedas las demás irregularida
des.

Digo pues lo primero, que pue*. 
de el Obifpo difpenfar en la irregu
laridad conttjahida ppr homicidio 
cafual oculto. A.fsi lo enfeñan comun
mente los Dodfcores. Porque el ho
micidio cafual es el que fe haze fue
ra de ¡nrencion , no queriendofe * ni 
intenundqfe hazer : luego la irre
gularidad, que proviene defte homi
cidio , es difpenfabíe por el Obifpo, 
porque el Concilio Tridentino feff. 
2,4, de Reformas* fofamente ex
ceptúa a los Obifpos la difpenfacion 
de aquella irregularidad, que nace 
de homicidio voluntario, y que es 
contra el quinto precepto del Decá
logo^ el homicidio cafual no es 
contra dicho precepto.

Con que toda la controvcrfia fe 
reduce a u puede el Obifpo difpcn- , 
far en la irregularidad que nace de 
homicidio cafual, que es publico, y 
notorio; PhilibcrcoMarcnino de Sa* 
crament. Ordin. trilla 1 . part. 9* cap,
1. SfficuU* 4. mtm. p. y otros enfeñan 
la parte afirm ativa, y la tiene por 
probable Dianapare. 7. traü. 2. re- 
fot, 31. Porque el Concilio ci> quanto 
al homicidio cafual no innovó cofa 
alguna , por averie dexado en los 
términos del derecho antiguo, pues 
folamente habló del homicidio vo
luntario, que de induftria, y por af- 
fcchan$is, com o confía exprefía- 
rnente del miímo Concilio in feff, 14. 
de Reformat. cap. y  pues antes de di
cho Concilio tenían los Obiípos fa
cultad de difpenfar en la irregulari
dad, que proviene de homicidio car

fuá), aunque fuera publico ;  corno 
confía ex cap* commebatur, &  cap, ad- 
MHdietttitm, de bommdAutgo o y pue
den también difpenfar en quajquicr 
homicidio cafu al, aunque fea publi* 
co. Con todo eflb fe ha de tener la 
opínion contraria, que enfeñan B a r 
bofa deojf 'fic* &  pottfi* Epifiop, part. 
t ,  allegat. } 9. ñuta* 48. Miranda in 
Manual. Pralat. tom, 2. 9*4/?. 8*
1 3,y otros.. Porque el Concilio Uc, 
ctt. folamence concede al O bifpo 
poteftad de difpenfar en ía ¡rreguia* 
rídad*quc nace dc delito oculto,ex? 
ceptoel homicidio voluntario: lue*i 
go aunque el homicidio cafual no 
fea propiamente voluntario, tiendo 
publico, no podrá el Obifpo dífpenr 
far en el. N i lo contrarío de fía refo- 
lucion fecolige  de Jos textos citat 
dos, porque á lo fumo fe deduce de 
ellos, que pueda difpenfar el O b if-  
po en que el q  ha cometido hom ici
dio cafual publico, pueda execcet 
los Ordenes menores antes rccibh 
dos. .

Finalmente es dudofo entre los 
Do&orcs acerca defte punto , fi fea 
homicidio cafual el voluntario he
cho no por confe jo , ó madura deli
beración, fino por vna ira, ó  riña re
pentina, y coníiguientemence pued» 
difpenfar en el el Obifpo* Suarcz de 
Ccnfur. d ifp 0 ^ m/eíi, y M o
lina tom. luft, traft, 3. difp. 7$1 
mtm* 7. enfeñan no fer cite hom ici
dio cafual, y configuicntemcnte no 
poder difpenfar el Obifpo en fu irre
gularidad. Porque aunque fuceda- 
inopinadamente U rma , puede vno 
con libre voluntad intentar dcrc- 
chamcnteja muerte del otro ; luego 
el tal homicidio en fi es directamen
te voluntario, fino es que tenga ra
zón de defenfa, que entonces es 
otra cofa.Pero que cí homicidio que 
fe haze fin animo deliberado,y con- 
fc jo , fino que idamente fuccde 
inopinadamente , como en el cafo 
propuefto, ó quando á vno le han 
dichopalabras injuriofas» fea cafual, 
y que configuicntemcnte pueda el 
Obifpo difpenfar en la irregulari
dad , que por el fe incurre, com o 
fea oculto, lo enfeñan D iego Pcrez 
lib* 8. Qrdinamenti^tit* 1 3, num. 1  j£. 
in Rubric. Salccdo in Fraftica , cap* 
£4. A v ila d  Cenfitr* part* 7 . dlfp . 6.

feil



Trotado XIX. CsfituloV. a s
f i ü t it\c k b . i. concl, u  §* Praterea di* ifreguíardS i Como Id quedad codos
fu,& feB . J-dub. 5- cgnci, y otros# los que haZen lo miímo cocí homi-
que refiere , y ligue Diana part. x; cidio: y efta es la codíparacioD, qutí
traB. i j. refoU n .  &  p a r t *  y * traü. haze el derecho del que mutila al
%. Ttfol, 31. Porque para que el Obií- que es homicida; pero ñola ha2eeo
po no pueda difpenfar en ella irre- quanto á la miíma irregularidad , y
gutaridad no es bailante , que el afsi es diftintala que íe incurre por
homicidio fea voluntario, fino que Ji mutilación de la que fe incurre
es neceffario , que fe aya intentado por el homicidio , porqüe debiendo
de cafo petifado , y con animo deli* tener propordon la pena cotí la cul-
berado de cometerle , porque el pa,y fiendomasgtave, y odiofa la
Concilio Tridentíno fijl* i 4- * * p ‘ 7* del homicidio, que la de la mutila-
cit. requiere para que fe contrayga cioft, figuéfc manifie fíame ote, que
irregularidad por el homicidio fola- la irregularidad contrahída por el
m ente  difpeufablc por el Sumo Pon* homicidio es mas grave , y confi,
tifíce dos cofas; la vna,quc fe come- güientcttícftte menos diípenfable,
taper indufiriam , &  per infidtsi ; la queía que fe incurre perla mutila-
otra, que fe haga expropofm yfednon cion ; y afci quando en cl derechoíe
cafa; luego en el cafo propuefto po- impone la pena de irregularidad in-
dra el Obiípo difpenfar en dicha ir- dí/pcnfabJe por el Óbiípo al homid*
regularidad en fa conformidad, que da, no fe debe entender la rm'íma ín-
difponc allí el Concilio« di/penfabilidad, ó refervacíon con la

D igo  lo fegundo, que puede cí irregularidad , que proviene de rou- 
Qbifpo difpenfar en la irregular!- cilaeioiü.
dad, que fe contr ahe por la volunta- Háfe de fuponer parí máyofCtf* 
ria mutilación de miembro , como plícacion de lo dicho lo fegundo, 
fea oCuíta.Afsi Molina rt#w.i^*Sua- que no le debe hazer eacceníion del 
tez num. 4. & fett. 4. num, Filliû  homicidio a la mutila cion en quan*
cioiom . 1. traSt, 10. cap, 1. num. 9* to á la irregularidad, aunque a! con*
Machado tom. i. hb. 1. p*rt,$étra8t trariofe debe hazer de la mutilado 
J<S. dacum. 3 . num. 9. Bonacina dg al homicidio,Loqua] enfeñó, y ex-
Cenfur. difp, J. qu¡ejl. 4 . punft. vltim. plica altamente Suarcz num. 4. poc
num. 1 r. Villalobos iom, 1, traft. z i ;  citas palabras : Vndepro regula confii* 
dtfficHÍi. p\ num. 1« Phíiiberto Mar- tui patefiyeat quaiura difponuntde irre* 
chino /ir.en.Toledo Itb. l. cap. 48« ¿"tardareprohomicidie , ft ad lemta-
num. tf.y Avila fifi.- 5. dub, 4. reír- /rw, vel aliquam pama diminutioncm 
riendo á Manuel Rodríguez« pertineam y extendí ad irregularitatem

Pará prueba de cfta fcfoluciotj mutilaiianis, ¿¡ 'tria favores. funt amplia-

cir írregüíaridad al que mutila Con el txtenji* ad tnuitlattonem , níft tn ipfy 
q comete homicidio,como confia ex inre fíatpropter rauanem diBam. Secus
cap. sfrchupifropHi, de raptor ib. cap. vero ejfet de inri di/ponente alitjutd cir̂
1. de Cíertc. pugnant. tn dnelt. & Cíe* ca folam irregtlaritatem rtwtilalionisi
tnefít. Jifurtofusy de bomietd. Conftodo namfi illud rtgoroen continente exten*
efio no es la mifma irregularidad la dendumefiad bomicidium, nonpr&pter
que fe contrahe por la mutilación, argumeninm aftmilt, aut'aminoré ad
que la que fe incurre por el homici- maius ̂ HomoAocunque , fedpropter ar~
dio, como lo declaró la Congrega- gútnentum aparitate ad iotttm , nam Ai-
don de Cardenales en vna refpuef- micidium murdationem 9vclformaliter;
ta acerca del primer lug'at d̂ct Con- velemintntér centinet 1 c eontrario vero
cilio Triden tino citado in boc arf„ y ¡i favorem centintat, nonerit extendett-
lo refieren Suarez num. 4. cit. y otros« s dumy <$uia diminuta faena in mitiori,/ete 

Por lo qual todos los que rauti- p̂artialiAeUBô mnfequitHr diminuí *n 
latón, cooperaron , mandaron , ó maiorí,feu totali. 
dieron confejo para la mutilacioD, Dctodaeftadoílrinafc infierê  
aviendofe fcguiao ci efecto, quedan y lo enfeña exptcífamcncc Avila ha.,

c%U



D e la  Irrevuîaridadéd
cit. tcipnenáo a Manuel R odríguez, 
que quando vn homicida pide dií- 
penfacion de la irregularidad* que 
contralto, n o  cs baílame dezir¿que 
hizo m utilación,fino homicidio. EÍ- 
tofupuefto.

Pruebafe nucftra refolucìon efi
cazmente , porque el Concilio T r i-  
dentino/íjf'-x4- cap. 6. at* concedió 
facultad à los Obiípos, para que pu- 
.dieííen difpenfar en las irregulari
dades , que procedieflen de delito 
oculto,excepta el homicidio volun

tario. Pues ^irregularidad de muti
lación oeulra es de delito o c u lto ,y  
no es de hom icidio voluntario, por
que no c$ lo rnifrno mutilación, que 
homicidio , com o queda d ic h o , y 
probado: lue go  Ceodo la mutilación 
oculcapuede efQ bifpo difpenfat en 
fu irregularidad.

Sánchez <om;  1 * in Decalogo liBlt jg 
caf_, iú,num, 9 4 .refiriendoa. Henrí- 
quez h¿, 14. de Irregular it, cap, 9. 
mm, 3. tiene la refolucìon contrària. 
Porque el C on cilio  Tridentino loe, 
eit. concedió à losObifpos la difpen- 
facion de la irregularidad , que pro-; 
cede de Colo dclico.Puesla irreguia-

ridad , q  procede de mutilación, bo 
folamete procede de delito, fino tj- 
bié de defecto de lignificación! lúe*, 
go no pueden difpenfar en ella. Ref- 
pódo difiinguiedo la menor: la irre
gularidad,^ procede de mutilación, 
no fojamente procede de d elito ,fir 
no también de defedo.de fignifica- 
cion imperfecta fe ha de conceder; 
de lignificación perfc¿ta fe ha d« 
negar : y afsi aunque el Concilio  re- 
fervó al Papa la difpenfacion d é la  
irregularidad del homicidio volun
tario , por proceder de delito, y de- 
fedtbde fignífífcacion perfeíta i no 
refervócon todo efío la que proce
de de defe ¿lo de lignificación im- 
perfeíta ¿com qlsd cla  mutilación, 
pues de otra manera fe entendiera 
hazerfe cxteníion de las cofas odio- 
fas, que comunmente eítá reproba
da por los Dottores. V  efto baile 
para la explicación de las ceníuras 
en general, y  en particular, a hoh- 
ra, y gloria de D ios, y de la Virgen1 
Sandísima , en cuya feítividad ío *  

lenme de la Anunciación pu£U 
naos la vltima mano en 

cita obra.

F I N

tabla



T A R L A

D E  L A S  C O S A S
NOTABLES, QVE SE CONTIENEN

EN ESTE LIBRO./ ' ■ .

La T'.íignificaTratado.La C.Capitalo. La .^.Ariiculo.El/fó 
Ibidcm cnLatin,qüe. llgnificaíuEoínáñce,en el oiifnio lugar.;

Aborta

EL q ü eb a ze  abortar a' la criatura 
dcípucs de fu animación queda 

- irregülar. T, 19. c . 4. A . za. Peed 
fito haze aDtesdela animación no lo 
queda. íbr, Y  que’quando fe duda, fi el 
feto eftava animado. Ibi; El que fue 
caufa del aborto del feto inanimado* 
por euyo aborto m urióla madre , que
da irregu lar, fino es que la ignorancia 
probable le efcufjfTe. fb ii No incurre 
en irregularidad el que da elgun me
dicamento á la muger para que rio con-¡ 
ciba, ó al hombre para que no engen
dre, aunque peca ra utaímence , ncun-1 
curre en irregularidad. Ibi: Que de el 
que acón fe jó el aborto , y  defptfes fe 
Retrató? ib i:

Solamente el Papa puede difpeofar err 
la irregularidad , quede incurre por el 
aborto.T , 19. C .^ .A ,  8.

AnathemZi

Qpe CgniEquc; T* i 2-. Ct i , A .  i i

Ajjafino.

El que Intenta haztfr alguna muerte 
mediante vn aftjfmo , aunque defpues 
no fe figa la muerte, incurre en gcavil- 
fimas penas, que fe refieren. T i 19. C.a. 
A . 4-

Bapñfmot

Quien pueda difpcnfar eñ (a inregu- 
laridad , que fe canrrahe ;por adminií- 
trar,crrecibir ilicitameníe el Baptifmo.: 
T. 19. ^ 5 . ^ . 4 .  .

Beneficios Eclifiajlicosí

La colación del beneficio *quc fe lia3! 
ze  al irregular, es ilicíta. T . 1 9 .C .Z .A ;  
4. Si fea invalida cambien* Ibr.En el b e
neficio fe halla la función efpiricual, á 
que obliga , y el emolumento cempo-i 
ral, y. frutos. T . 14. C, z. A . 3.

Yeafe Delcomuníon mayor;

Bipartita',

. Que fea , y de quantas manérasi 7 ¿ 
>9. C , ^ , A , y .  La bigamia verdadera 
induce irregularidad. Jbi: Para eftoes 
heccíTario * que fe ayan cpnfumado los 
4os MatunioaÍQ£./¿í:Si alguno de ellos 
fue invalido, no fe contralle bigamia. 
J b i : Qué efuíioti de fe me n fe requiera 
para la bigamia.- I b i : Quando fe con-' 
trahe bigamia interpretativa, ó fimilii 
tadinaria? I b n .

Quien pueda difpcnfar en U írregu* 
laridad,que pr avíen « d e  bigamia* 7^ 
¿p . C. 5. A , 3.

Bula de la Cena;

Lorque fe llama aftí* T . t ) .  C. y . A \  
i; Pone fe la diferencia , que ay entre 
Bula, y Breve. Ibh Proponenfc, y expliJ 
canfe veinte defeomiiniones contenidas 
en ía Bula de la C en a .Í b L &  A A t

Bitía de U Cruzada,.

Veafe Irregularidad.

Bulas de Pon tifie es;
LV  cafe‘Motu 5 propios,;

Qq<}q G w f&



Tabla délas Cofas tocables.
Í338.

Cer.fnY4 .

Queíigniñque, y que cofa fea? T . 
iz. c. 1. 4 . 1. N o  es elTencialmente 
peoa medicinal, Ib i.  Las eípecies de U 
cenfura fon líete. Ivi. De quantos mo
dos pueda fer la cenfura. A. 1. Quando 
ay dnda de fi es lata* ó fe renda, íe lia de 
juzgar ferenda. Ibi*

En la Igleíia ay poteftad de ponet* 
cenfuras, y ninguna es de derecho di
vino. 7'. ti. G a. A *1.Quienes rengan 
juriídicion para poner centurasí A  
Que condiciones fe requieran en el que 
ha de poner cenfuras* A . 5.^4.

Porque pecado fe pueda poner cen-i 
íura.r. ii- C. 3 . A .  f.tideba'íer exte
rior, o baile el interior. A .i.  Si deba 
fer perfe&o, y confumado en fu efpecic 
el ado exterior? A . 3. Quando I I  Cen
fura tila puefta principalmente; contra 
Jos que aconfejan , o mandan alguna 
cofa, no es neceíTario, que fe (iga el 
efedo. Ibi* Y  fi eflá puerta contra los 
oue hazen tal cofa, no fon compfe- 
liendidos en ella los que la mandan, ó 
aconíej<n, fino fon expreflados. A . 4. 
£¡ los que mandan > ó aconfejan fon ex-; 
prcífados, no incurren en la cenfura no 
teniendo infiuxo en el délo , ó efe&o 
prohibidodebaxodeefta./¿L Y que fi 
han revocado el mandato, ó cdnfejo? 
Ibi. Como fe conocerá, que el coníejo, 
ó mandato tuvo infiuxo en el a£fco pro
hibido debaxo de cenfura? Ibi. S in o  
ohílancela revocación del confejo,óf 
mandato, fe executa el ado prohibido 
debaxo de cenfura , incurra en ella el 
que aconfejójd mandó; A. 5. Y que fi
no llegó á noticia del mandatario la tal 
revocación? Ibi*

Quien fea íugeto capaz de cenfura. 
T . 11. G  4. A . r . Si los impúberes 
íean capaz es de cenfuras; /̂ ». Si la cen- 
fóra fe deba poner contra períoca de
terminada: y que de la íuípcnfioh, y en
tredicho. A ,  1. Q u é  fuperioridad, ó in
ferioridad fe requiera para poner cen- 
üiras, ó fer ligado con ellas? A . 3, Es 
.valida, y licita la cenfura puefta en d ía 
feriado. A*4. Si vno fea capaz de eftat 
ligado con diverfas cenfuras en efpe- 
c¡e, y numero. A* y.

Qual fea la caufa formal de la cen- 
íura. T* ix. G  5. A* 1. SÍ para el valor 
de la cenfura fe requiera, que el qtic la 

panifiefie fu yoluncad por alguna

 ̂ íeñal exterior ; fi baile, que fe porga 
por fecales ; (i ic deba poner por elen
co , ó expt cfTar la caufa porque fe pene? 
Ib i.Si la cenfura íe pueda poner debaxo 
de condición? A . 1. Si antes de la cen- 
íura deba proceder monición? A ,  3.De
be publicarle la cenfura. A , 4.

Qual fea *1 fin , ó efeílo rem o to , ó 
próximo de la cenfura? T . n ,  c . 6. A* 
ií El que lia incurrido en cenfura que
da privado délos bienes eípirituales ca 
el mifmo inflante en que fe incurre en 
elh. A , i .  Aunque la cenfura fea injufla, 
como fea valida, íb i. Y  en qualquier lu
gar donde vaya. Ibi.

Que c a ufas íufpcndan, y eícufen de 
incurrir en las cenfuras; T , 11- C  y, A ,
1.2 . 3*^*4. Si qualquier caufa, que t{~ 
cufe de pecado mortal ,efcufc también 
del incurfó de las cenfuras? A  . 5,

Si la cenfura fulamente fe quite por 
la abfolucion, ó fe pueda quitar tam
bién por la difpenfacion? T . 12. C .S .A *  
t. De quancas maneras pueda fer la ab
folucion de las cenfuras,y quien la pue- 
da dar? A , 1. Q ué cofa fea' abfolucibft 
abfoluta , y condiciona! de las cenfuras; 
(imple, y adcauttUm, y adreincidcntiam, 
&  non reincidefttiatn. A. 3. Q ué condi-f 
cíones le requieran en el que ha de fec 
abfueltodc las cenfuras? A . 4 . Si antes 
de fer abfuelrode ellas deba aver dado 
íatisfacion a la ¡parte ofendida? A . y. 
Que forma fe deba guardar en efta ab
folucion? A . ¿ .Y  qué fole trinidades, ^ 
ceremonias? A .  7*

Ctjfacicn *1 dhitiifl

Q u e co ía íca , y de quantas mane
ras , y en que fe diftinga del entredi
cho? T . 18. C* 1. A* 1 . íjío fe incurre en 
irregularidad celebrando en lugar en 
que ay cefiacion particular./^*. N i aun
que fea en lu g a r» donde ay cefiacion 
/ encral. Ibi. El que puede ponet entte- 

icho, puede poner también ceffaeioti 
ddivim r.A. %* La caufa material pro-* 
xima de la cefiacion es la grave injun 
ria, y ofenfa, que fe ha hecho á la Igle* 
fia, ó 3. alguna perfona Eclefiaftica.- Ibi* 
La caufa material rem ota, ó íubje&iva 
de la cefiacion es el lugar en que fe pro
híben celebrar los oficios divinos. Ibi* 
Qual fea la caufa final próxim a, y re
mota de la cefiacion? Ibi. Qual fea la 
caufa formal de la cefiacion? Ibi. Re- 
quictenfe para ella diez cpndicion«,
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lás qua]es fe proponen, y explican*
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N ingún Prelado inferior al Papa 

fu ed e dilm inuir, ó agravar losefeétos 
de lacefíacion. T. iS .C . i.A >  i * El pti*- 
tnfcr efeéio de la ccjihcion a tUvims., afsi 
general, como efpec¡j|, es la prohibi
ción de los oficios divinos. IbtiEn tiem
po de ccffacion no íe pueden cantar; ni 
re^ar en Comunidad las Horas Canó
nicas* Ib». Si fe puedan celebrar los di
vinos oficios en algunas feftividades^ 
com o le puede en tiempo de entredi
cho; Ibiy, Sien dicho tiempo puedan los 
C lérigos de dos en dosdezir las Horas 
Canónicas en la Igleíia fin canto , con 
voz baxa , y cerradas las puartasí 
N o fe pueden tocar las campanas, fino 
esa  Serm ón, y al Ave Maria./¿/, Etí 
tiempo de cesación fe puede admínií- 
trar el Sacramento del Bapcifmo á loí 
niños. A . i.\ Y  también álos adultosi 
Ibi. Y  con el rito íolemne , que íe acofc 
tumbra en otros tiempos, fbú  Tambicri 
le puedeadmihiftrar el Sacramento de 
lo Confirmación. Ibi. Pero tío el de fe 
Eucatlftia , fino es en cafo de heceísi* 
dad./^#. Cada femana fe puede celebrar 
vna MiíTa para renovar eí Sancifsimo, f  
.guardarle pata jos enfermos. Ibt. Al 
que eftá en peligro de muerte le le puef 
d e , y debe por modo de viatico admi- 
niftrar citeSacramento.tbi¿ Y  Ü no ay 
guardada hoftia Conügrada para cité 
efeéfco,, fe puede dezir M illa para cofi* 
fagtarla- Ibi. El Sacramentó de la Peni
tencia fe puede adminiftrar en tiempo 
de deflación a los que eítdn fanos. Ibi* 
Pero no los Sacramentos de la Extre- 
mavncion, y Orden, tbt. Eri tiempo de 
ceflaciones lícito contrahcr Matrivno-1 
nio, aunque no íe puede hazer las vela- 
clones i ó bendiciones. ibi.

Peca mortalmentc qüaíquiera , qué 
contraviniere ala ceflacion adtvtnh) T*
i8. C. $ .A ,  i .  En qué penas íe incurra 
por la contravención? Ib i.  Qup privile
gios gozen los Retigiofos en tiempo 
de cefíacian?-/¿*.

Quien pueda relaxar la ceflacion*® 
Aivinis.T* 18. Ct 3. A .i~

Ciencia.

Su defe&o haze irregular al hom
bre. T . 1 C  4. Á . j . /

Quien pueda difpeofar en elle de-, 
feéto, y como? T . i? , C. A . 3,

Cirugía.

. A los Clérigos de Ordenes mayo
res les eítá prohibido el cxercició de la 
M  cdlcina, y C:j b g ia , que pide cortar, 
ó quemar alguna portedfl cuerpo hu
m an' * 7\  19. C. 4. A  a  S. Támb.'cn á los 
Re.ligioíos de Ordenes mayores Ibuhos  
Cicrigos, y Religioíos de Ordenes ma
yores, que curan por abícifion, ó, aduf- 
tion, aunque pongan toda la diligencia 
poísible, figuicndole la muerte al in
culpablemente de parte de ellos, incur
ren en irregularidad. Ibi. Pero eflo no 
fe entiende con los Clérigos de O rd e 
nes menores , ni con los legos. Ibi. N i  
con los Clérigos de Orden Sacro, que 
fegun reglas de Medicina crdenan vna 
fangria. Ibt. N i con los que en tiempo 
de necefsidádí coíno tjuando ay pefte,p 
no ay otto que lo haga , curan ¿ o tro s 
por addition, ó abfcifsíon * fegun reglas 
de la Cirugía , aunque fefiga Ja muer- 
té. tbi. Ni con los que acdnfejan, d 
iban dan, fegun arte de la Meditiha , d 
Cirugía i qüe á alguno por fu falud le. 
quemen, o cor ten ,algún miembro del 
cuerpo. íbt, Si fe deba encender lo mif-, 
fiao, quandofia ávido aduíliori, ó-abft 
cifionieguhregla de Cirugía, y fefi* 
guióla muerte por otra caufa, com o 
por lamucba deflciüplaoja del m ifm a 
eüfcntio? ibi

Ctfttuuico.

Ciífflatíco* qué rio es h erege, rio t t  
ítrégular.-T*..15* c* 4. A % 14

Ctcmentin as t

Propórienfe * y explicable cinco defc 
Comuniones reícrvadas , que fe concie-i 
nen en las Clementinas.T113, C. tí, A¿ 
6 . Proponeüfc * y explicanfe otras dozeí 
defeomuniodes no reletvadas, que fc 
contienen en las Clementinas.-4. 7 .

CvtfltifiÍQn ¿te los Sdfítofi

Puede fer de tres maneras. T • f f i  
€. 3 . A . ii

Cune ti i« Tridcntirió.

Proponenfe , y explicanfe dieZI 
defcomuniones concenidas ea cl Cqn^
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(Cilio Tridencíno, 7*. 13, C. 6, A t 1.

Degradación*

Que cofa fea la a& u al, y real, y de 
quemas maneras? r ,  16, C. i ,  A m 1, 
Quéefe&ostenga? Ibi.

Qual fea la caufa eficiente de la de
gradación , y quien pueda rdfcituir al 
degradado n fu antiguo eftadoi T ,  16. 
C> l.A> i . T res delitos merecen pena 
de degradación a&ual, y fe refieren.^. 
1. Si fuera de ellos fe pueda poner pena 
de degradación adual?/¿í.

Todos lus que tienen Ordenes ma
yores pueden fer de gradados« T. 16. Ct 
1. A, 3,También los quetíenen O rd e 
nes menores. Ib\. N o  lo puede fer el que 
fulamente tieDe primera confura. Ibt.

Qualfeala caufá formal de la de
gradación ad u al, efto e s , el modo con 
que fe exccuta. T .  1 6. C, 1. A , 4.

Defe orna ¡gado.

Que fea dcfcornulgado vitando , y  
tolerado?7\ 12. <7. 5* A .  4, Quando fa 
deba tener ávn o  por deícomuigado vi-
u n  áoUbí,

Defeomuniún majóte

Que cofa fea?. T .  .13.c. 1. A , 1 .Vna es 
aítjre, y otra abhomine. A . z. La defco~ 
inunion mayor tiene mayores e feo o s 
que la defeomunion menor. Ibt. ÜUhn- 
guenfe en efpecie cftas defeomuniones. 
/bi, Sino fe explica fer m ayor, ó menor 
la defeomunion, fe entiende fer mayor« 
Ibi.

Qual fea la caufa eficiente de la def- 
comuníon mayor? T .  1 3 .  C. 1 .  A .  1 ,  
¡QoaUa material, y formal. A . 2« ,

Los efectos de la defeomunion m a
yor, qoe pertenecen alas cofas divinas, 
fon de derecho humano. T. 13.C. 
t i .  La defeomunion invalida no tiene 
efedoalguno. Ibi. La valida, aunque 
injufta, tiene fus efe ¿tos. Ibt. Priva de 
todos losiufragíos comunes de la Igle- 
lia, y de que modo. A ,  2,, Tambien pri* 
yauéHva,y pafsivamentede los Sacra
mentos. A . 3. Y  de los oficios divinos. 
A .  4. & i  5- Que efeéto tenga en quanto 
¿las Horas Canónicas? A . 6. Y  enquá* 
f  o al vfo de los Sacramentales , y cofas 

¿»gradas? A . 7:. Priva cambien de la fe-
8. Haze inhábil pa

ra obrenet beneficiosEclcíiaftlcos. 'A .y . 
Priva de fus fruto'. A . 10. H aze inhá
bil para la colación , y elección délos 
beneficios Eclefiafticos. A .  u .  Y  para 
la poffculacion, y nombramiento* A t 12. 
Y también parala prdencacion, poilef- 
fion , y refignacion* A . i 3. Priva d é la  
jurifdicion en el fuero Eclefi álfico, y fe- 
giar*yí. 14. Yr de la comunicación c ii 
vil, y politica. A w 15. Qué caulas eícu- 
fen de pecado,y de defeornunion a] quq 
comunica civil ^  politicamente con el 
defcomulgado vitando. A . 16. El deí- 
comulgado vitando no puede fer 1 uez-, 
dador i pero como reo no puede fer 
llamado, y trahidoá juicio Contra fti 
voluntad¿no folámente efi la caufa dé la 
defeomunion, íi no en otra qualquiera 
en que fuete provocado. A .  17. Y  lo 
mifmofe entiende refpe&o de los Eí* 
crivanos, y teftigos defcomulgados. A :  
i8 .R efifrenfe otros efe&os dt  la def- 
contunion,^. 10.

Quien pueda abfolver de la defecó 
mamón m ayor, y menor? T* 13. C .  y. 
A .  1. Si el fimple Sacerdote pueda ab
folver délas cenfurasen el articulo de 
■ la muerte , effando prefente o tro , que 
tenga juriídieion ordinaria , ó delega
da? Ibi, Si pueda el lego en el articulo 
de h  muerte abfolver de la defeorau- 
níon, quando no ay Sacerdote, que lo 
haga? Ib i.Puede fer abíuelto de la det* 
comunión , y cenfuras ert el articulo de 
ia muerte el que no pudo pedir abfolm 
cion de los pecados , ni tiene voluntad 
de períeverar en el delito porque incur- 
r¡óenellfl./¿¿.Qué deba hazer c! que 
en el articulo de la muerte-fue abfuelto 
déla defeomunio refervada por el fim- 
pkSacerdote , ópor quien anteceden* 
temente á dicho articulo , aunque fueft 
feConfeíTor, no tenia poteíhd de abíob 
ver de ella? A í x ,

Ptoponenfe ocho defeomuniones, 
de que fe duda, fi fubfiíUn, 6 no? T ,  13. 
C. 6 . A t n ,

DecretAes,

Proponerle , y explicanfe feis deP 
comuniones refervadas, que fe. conrie’* 
nenen los cinco libros de las Decreta
os, 7\ 13, C .Q .A .- i .  Tratafe de-otras dos 
defeomuniones no refervadas, q fe con
tienen en dichos libros. A .  3, Propo- 
nenfe , y explícanfe quiero, deícomu- 
niones refervadas, que fe contienan en 
cllibco fexcQ.de las Deciecales. A .  4,

' T u -  ■



Tratâfè dé las veinte defeomuniones 
no refervadas, quefc contienen en el 
mifroo libro. A , y.

Tabla de las Coiài Notables. n *

Décrits.

Proponcíe vna defôomunîori refet- 
vada , que eftà puefta en cl Decreto 
cohera los que ponen manos violentât 
en el Clérigo, à Monge. T .  1 5. C. 6. A ,-  
ri Explicaic latamente cftâ deteaniü«

Diacoào,

denunciar lo que fe fots dehaxo de íi- 
gilo faccamentaljd nacural. Ibi, Y  que jfi 
es 2 cerca del crim :n de 1¿ heregio, t bi. 
Antes de la denunciación debe prece
derla corrección fraterna, $fo. Si cííó 
fe debí enrender rambicn refpe&o de 
la heregia formáis lbtt Proponefe 'el 
edi&ode la Ioquiíicion * que fe debe 
}cer todos los años cti todas ,las C o 
munidades. C. 6, A .  1

Endemoniados,,

El que tecibe el O rden de Oiaéonó 
antes de la edad legitim a, y canta el 
Evangelio folemnemente en la Mi(Ta¿ 
que fcelebra elObifpo , que le ordenaj 
no incórre éh irregularidad» T , C»
4- J. . . 1

Eidd,

, Son irregulares. T . 19. C. 4. A . j:  
Élqüe algún tiempo eftuvo endemo
niado puede recibir Ordenes m enores. 
Ibi, £1 endemoniado , qye efiava ya or-* 
denado de Ordenes m aydfes, y tócal- 
mente eftá libre, puede muy bien exer* 
écrlos. Ifo.

Enfe rmerbs.

< La fdlta dé edad ¿que fegun los ¿ Í3 
nones íc requiere para recibir los O r^  
denes induce irregularidad. T . 19. C. 
4, A . 3 .Incurre en nueva irregularidad 
el que exercc Vos Ordenes mayores re
cibidos antes de legitima edad. Ibi. Si 
¿1 qdé fé ordenó de Sacerdote cofi ina- 
ld fé antes tic la légfcim 4 ed ad , íncuijtá 
en nueva irregularidad ,f quando cele
bra juntamente con el Obifpoi Ibi, El 
que íc ordenó con buena fé antes de I¿- 
gicima edad , y adviniéndolo ddpue¿ 
Éclcbrí antes de cumplirla , tío incurre 
en irregularidad. Ibi. Petó peca mor- 
talifíente./íí. Por demafiadá edad pre'- 
cifaménte no fe Incurre irregularidad/ 
Ibi,

En fa irregularidad, qü’i  fe con- 
trabe ejerciendo lós Ordenes $ que íé  
recibieron antes de la edad legícima,' 
puede difpeufar el Pa'p'á' >t y el Ooifpo,’ 
quando e íh  irregularidad es' oculta. T i  
19 . C . j . A . L .

EdfEío.-

Q ué cofa fea? T. 13. C. 8. A , r. 
Qüañdo obligué, Ibi, C om o fe entien
da el que fe pone para pagar lo que fe 
debe, reftituir lo ageno/ y maríifeñar 
papelfiísyy ¿fiorituras? ÁA.% Ninguno"ef
tá obligado por fuerqa de el ediéto á 
denunciaffu propio pecado, A . 3/Ni 
tampoco eí ¿orüplíée. /¿/.Ni las cofas,' 
que réaf , y verdaderamente» n’o fe fa- 
bcn. Ibi, Qué perfofias' eíVén obligadas’ 
a denunciar./¿¿, N o fe ptíé'dc rcV^Vat,óf

Los enferm eros, y otros mínifíró¿* 
í|ue cooperan i  corear, ó quemar al
gún miembro, figuicndofc la muerte, fí 
fon de Orden tacto , quedan irregula- 
ihi'rT , 19. c, 4. A .  18. Y  fiempré que 
contra la prohibición del M edico datí 
al enfermó alguna medicina, ó  bebida^ 
de la qual fe Ggife la muerte ¿ó fe accé
léra. Ibi, Pero íi hazcn alguna acciofi 
ton buena fe, j  don aquella cautela , 
prudencia ¡  qué la fuelen exercer los 
hombres de ju iz io , aunque de ella fe (Î- 

6 accéléré la muerte , no por cüd 
’frfcurtco eftirrfeguláridad-./^/

Entredicho,

/  Q ue cofa feà , y  de quáncas máne¿ 
ra s ír . 17. c . 1. Qual fea fu caul¿f 
èiïcicntc? A , i .Q u a l la material proxi- 
fnaî A. 3.Qual la material remoja? A ; 
4¡. Q uallá form al, y final de él entredi
cho?^ . 5. ^

El primer efeóló efé el entredióho es 
la privación de algundsSacramentos.-T’. 
jy .  C. í .  A , 1: El íegun do es U pri.va- 
ciondelos oficios divines. A , x, Si faL 
puedan celebrar én algunos días feíli- 
vf>s? Ax f ,  Ef rércerefeéto es la priva
ción de la fepultura EcleGaftica, A . 4 1 

, Et quarto es la privación de la entrada 
délaíglefia.^ , 5. Si ay obligación dd 
evitar à las perfonas cncrcdiéhasï A4  
6. -

Qué pecado cométan los que' ncf 
géariiafi eícntLCcíidaórr. 17. C. f .  A* 

Rrrc . l ,<
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i .  Que pinas ir  curran los que no 

£uardan cí entredicho?
Quice tenga junfdícion para rela

xado abíolver de los entredichos per
sonales, generales, ó  parciculatesíT,!?-
C. 4. A.n  Quien de los entredichos gc- 
neraies locales, o p a  reculares? A . i :

Qti& entredichos perfonaies genera-* 
Ic£ confien de el Derecho? T, 17. C . y. 
A .  i . Q o e  per fonales particulares? A . f *  
Q ue entredichos locales genera les cop
ien de el Derecho? A* 3. Que entredi? 
chos locales particulares confien de el

D crech o i^ ^

¿ f e  javos»

Quando, y  cíe que mañera fean irre¿ 
filiares??"-1 P* 4 ’ ^  4* , ,

En la irregularidad , que proviene 
de eíclavitud no puede difpenfar nin
gún Prelado, aunque fea el Papa» T . 19 s 
C. y$A .ia

¿xtríivdgáfltts.

Proponeñfe, y  explicante fíete def- 
comuniones refervadas ,que fe contie
nen en las Extravagantes» T ,  13’. d . 6. 
A ,  S. Proponenfc y explicaníe otras 
quatrodcícomuniotles no refervadas dtf 
¿ s  Extravagantes.^*.

Famdi ,

Que cofa fea fam a! T . i?¿ c . 4. A j  
é .

1 G uerras  ^

Puede fer juila, 6  injufta. TV c . 
4. A ,  19, Todos los que concurren a  
guerra ínjufta , aunque por fus propias 
manos no derramen fahgre, fon irregu
lares. ibi, Pero m? fí la1 guerra es juila, y  
«J'efcnfiva./¿í, Pero aunque, fea juila la 
guerra, íi es agresiva , fe incurre en ir
regularidad. l l i .  Peco los de Órdenes; 
menores tío incurren cñella, ibi. El que 
halladofe en guerra juila agreísíva def- 
pues ella dudofo de fi m ató, ó cortó al
gún mierabroj-no fe debe tener por ir
regular. Ibi,

Quien pueda difpenfar enda irregu- 
lapidad, que fe eontrahepor razón de la-- 
guerra* 2V 19

IfechiiLAdos*
. Tos que e íliu  hechizados en algu

nos miembros , que no Grvenaj ftf0 j ¿j 
M atrimonio, fon irregulares* 7“. 19. c m 
4--M *

ííerege.

Es Irregular. T . iy .  C. A .  14. N o 
baila para la irregularidad la heregia 
mental, ibt. Pero es íufieientc la oculca¿ 
íbt. No es bailante la fingida , aunque 
fea exterior. /¿yQ uefe ha de d ez;r de 
los que fingidamente ofrecen facrificio 
á los Ídolos./¿L También íop irregula
res los que creen, dqcuBren^ ódefíenden 
a los hereges; Ihi. Y  jos h ijo s, y nietos 
por via paterna de los hereges. Ibi; T á- 
bien los aportaras de la fe .v¿L  Si para 
ferdrregularcs fe requiera^que ayan na
cido defpues que fus padres cayeron en 
la heregia. Ib¡, Los fofpecliofos en la fe 
no fon irregulares: Ibi{ 

v Quien pueda difpenfar en la irregu? 
laridad, que proviene de la heregia. 7¿ 
ijí .C . y. A . 6. Y  en hqueincurrert los 
apoftatas de )á fe , y cifro aticos, que fon 
juntamente hereges? ib*.

Herínafroditá, .

En quien prevalece mas el fdxo fe
menino, ó igualmente, es irrcgular?T, 

C* 4* A .  i*

iJ íJ O S ,

Pueden fer legitiñios, naturales, y  
efpurios. T .  í9 i C.4. Á , a. Qualquier 
hijo ikgiÉifrto cs irregiilar. Ibi,Si efto fe 
encienda ¿oñlos que ocultamente fon 
ilegítimos.' íb i. Si algún ilegitimo ocul
to de ní> ordenarle lele fíguiera graye 
Inconveniente , lo pudiera hazer licita
mente fin díípenfacion. Ibi. El h ijo , a 
quien la madre certifica, aunque lea en 
el articulo de la- muerte para defeargo 
de fu conciencia , que no c í; legitimo, 
no ella obligado á creería, y por efta 
razón no le debe tener por irregular. 
Ib is '

Solamente el Papa pued* difpenfar 
con'-elhqoilegitimo para recibir O r
denes mayores, Dignidades, Prelacias, 
y beneficios , que tienen7 cargo de al- 

k mas, T .‘ i9 . C, y.A,£. Si pueda también 
dar ella difpeñlación el Obifpo / quanr 
do es ilegítimo" oculramerite? Ibi', Puc* 
de el Obifpo difpenfar con el ilegitimó 
para recibir Ordenes menores', y be
neficios fimples./é#. Tam bién lo puede;



hazer el Calicillo Seda vacante. Jbu Si 
pueda el Obifpo difperdar con el ilegi
timo, que con buena fe recibió los Oc*
«lenes, para que pueda licitároste exCr* 
cer los recibidos? Ibi, Quitafe la irre
gularidad de ilegitimidad por la legiti
mación canónica; pero rio por la civil!
Ibt. / _ „ / ........
yeaíe Religión.

Tibia de las Gofas Notables*

Homicidio,

El que comete homicidio volunta
rio injufto contrahe irregularidad Tí 
19,C> 4. j d ,z i .  Y  es bailante para eftc  ̂
que el homicidio lea oculto. Ibi. No Te 
coDtrahc por el homicidio intentado^ 
,pero poexecutado.7éi. vO que manda 
d  homicidio ,rfi coh efedto fe haze, que
da irregular./¿L El que aconfeja el ho
micidio ,fí con efc&o fe figu e, queda 
irregular. Ibi. Aunqùe el m andaro,¿ 
confejofea indiremo, tacito ; y  jriipli  ̂
c ito .I b i,El que m a n d i,ò  aconfeja el 
homicidio queda iíreguU r, fí el man
datario fue muerto por aquel à quien 
iba à matar. Ibi. Incurre en irrcgularr 
dad el que aconfeja al que citava deter- 
npinado á matar £ vnp, à que le maco 
también* fi poreLt^lconfe/oel homici
da le mata mas fácil, prom pta, ,,ó cruel
mente. Ibi. El que ayuda, ò coopera al 
Homicidio, Gguíendoíe fcl e fe& d ; ,es it4 
regular: Ibi. Los que. e fla o , obligados
por jufliciaà impedir el Homicidio iti _
jufto incurren en irregularidad no.Jtí Iarid^d^ que proviene de 
haziendo, G pueden comodamente./^';» 19. C. y: A . y. Si el que es i
V  qué quando folámente éftátí obliga
dos por catidad? Ibi. El qíie tiene por 
rato, y bien hecho vn Homiéidití injuf: 
to, aunque peca mortalmente ¿ hd  ín£ 
curre en irregularidad. Ibi: . , .  j

ÈI C lérigo ,ò feglar,qu¿ ¿nàta Ì  otro
cum mode ramine inculpáis tutcU por de
fender la propia vida, no incurre en jr-, 
regularidad.T . 1 9 .C .4 .A . z i .  Pefofí 
excede el modo de la de fe ufa,* y maca,0 
mutila à otro,queda' irregular./¿i.Que 
fi Huyendo fe puede defender del agref- 
for? Ibi, Lo mifmo íe.dize de el que de
fiende la vida de el próximo. Ibi, El que 
por defender fu hazienda mata à otro^ 
no guardando quatro co rid icio p esin 
curre en irregularidad.' A  . ¿ 3 S¡ en e a * . 
fo que yoo no peque matando al la
drón, que le quiere,qüitar fu Hazienda, 
por lo menos quede irregular; Ibi. El; 
que mata à otro en defenfa de la honra .

......................... .. .
propia, o agena; peca mortalmente , y
queda irregular. A .  14,
, Qü® hom icidio cafualí T\ 19. C * 
'4.^, 1.5,El hom icidio totalmente ca-> 
ífua!, y que no fue querido, ni indire£ta-1 
m ente, no induce irteguLrídad. Ibi,Ple
ito la induce ,(fifae . indirectamente v o r  
luntario./¿í. Si fea bailante pata iucür- 
rir eíla irregularidad pecado venial; 
/¿/.Y  fi la incuria el que efia haziendo 
alguna cofa ¡licita, y prohibida , pero 
pone la diligencia pofsible para evitar el 
homicidiocafual? Ibi.. 
t Quien pueda diípenfar en la irregu
laridad, que proviene de homicidio vo
luntario injufto? T. 19, c .  y .^ ó lQ u ie a  
¿níaque proviene del homicidio He- 
fchoendefenfa de lavida , hazienda , y  
honra,afsi propia, como de el próximo; 
A ,  10. Quien píiedadifpenfarCn la irre
gularidad, que proviene del homicidio» 
fcafuaK A .  i i .  .

Infamia,

Qué fea, y  de quantas maneras? T i  
•1*9. C. 4, 'A. 6. La infamia de' hecho y  
derecho haze al hombre irregular. Ibi¿ 
Si fea necesario para ello ; que aya fen- 
tenda declaratoria de el Iuez? Tbi, Sí 
iriduzga irregularidad Uinfariita de he* 
cho > que reíulca publicamente de qual- 
qnier delito grave? Ibi, Que perfona^, 
por derecho c id i, y  canonico contrayV 
gan,infamia* Ibi. ,
, .Quién pueda difpenfar en la irregu- 
* ‘ 1 ; infamia? T.

infame en vn 
lugar fe pueda ordenar licitamente en 
Otro pillante; en que no eftá infamado! 
Ibk  Sitó infamia de derecho (e quit^ 
por la fufcepcion delBáuaffno?/¿*. ^
■*' ’ *' > ' ■
- ‘ ; Inquinerei, . . ^

. Qu é  privilegio gozen para tío ín-* 
fcurrir en irregularidad, quando entre* 
g a n elrco a l lu ez fegla TÍ.I9.C.4. A*
¿ 6 .  , • ' r

Irregularidad.

. Q ué Cofa fea? T , 19. C. t i  A ,  i.Pue* 
defe contraher de quatro maneras. Ibi,) 
La queie coritrahe por defedo corpo- 
rial, y  indeCcnofa, 110 es propiamente1 
ccnfura E ckíilftica. dbt. Si por virtud 
de la Bula de la Cruzada fe pueda ab*  ̂
folver , ò d iípcníar de la : irregularidad; 
que proviene por delito? /¿C La caufa



Tabla de Isa Gofas Notables.
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endenté tié h irregularidad es el Papa, 
é  ConrilioGeneral legítimamente con- 
gregádó. 4 , i .  Ningún “Prelado infe
rior al Papa puede poner ley debaio de 
pena de irregularidad* fbi, Pata fricar* 
i ¡ríe la irregularidad debe eflar expeler
ía en el derecho , y ais i no fe contrahe 
porfemejan^a de cafo,nipot argumen
to a fimJn Ibi. La caufa material proxi*; 
ma de la irrtgularidad esla culpa. A. j. 
Noesfuficiente la venial./¿/¿Ni pojr ella 
Ja puede abfolutaraente poner el Papa. 
/¿í.No fe requiere para la irregulari
dad, que proviene por defedo de ligni
ficación , d por indecencia,quc aya prc* 
cedídb culpa. Ibi. Para incurrir en irre
gularidad es necefíariófcr varón. Ibii 
Requierefe eflar baptizado, y tener vfo 
¿e razon./¿*.El que es irregular por vni 
cofa, lo puede también fer por orra,/¿Z. 
La caufa formal de la irregularidad fon 
las mifrnas palabras con que en el dere- 
chofc impone. A, 4. Porque palabras fe 
imponga? Ibi, La caufa final de la irre
gularidad qual feaí Ibi.

Efprimario efe&o de la irregulari
dad es impedir el recibir quatquier Or
den. Tf r 9, A; 1. El que citando
irregular recibe vn Orden* queda vali¿ 
damewe ordenado. Ibi, Pero peca mor
ca lm ente kazrcndólo. Ibi. Si elir re guiar 
pueda recibir licitamente Ja priolefa 
tonfura? Ibi, É! éfeéfco fegundario de I4 
¿regularidad es no podof VÍar licítame
te de tus Ordenes recibidos*,/¿i. Si vía 
de ellos comeré pecado de facriíegroj 
Ibt, Peroeílo fe enciende refpe&ivarne  ̂
c e.‘[b?. El irregular,, que recibe Órde
nes, oíos ¿xerce no incurrecn otra pe-* 
^masqueen el pecado de Lerifeg^ 
í&.Pqr Ja: irregularidad no fe prohíbe 
qualquier a&o fagrado, que le pueda 
hazer,ó exercereltegp/ví. 1. El irre
gular puede rqcibir todos los Sacramé- 
corsicomo'.no fea el de clOrdien , dcofa 
que’dependa de, b\r Ibi, Peca motcalr 
men(e eí irregular , que admioiftra.éL 
Sacramento de la Penitencia. Ibi. Pué
dele adminiílrár validamente el irregu
lar tolerado, Ib*. Si el que ¿fiando de
nunciado por irregular |e pueda admi- 
niftrar validamente? Ibi, Por h irregu- 
laridadmo fcquica la poteílad de jurif- 
dicion en elfuerodc la. Pcñiteneia, nE 
en el fuerocqncenciofo. A. 3. El irregu  ̂
lares totalmente incapaz dé adquirir 

nuevo juniídicion en el fuero cori- 
^ c io f^  qnaiJciQ ¿fía anexa ¿ alguna

dignidad, 0 beneficio. Ibi. Pero la püĉ  
de adquirir fi fojamente proviene del 
d e leg a n te .L à  irregularidad ño pri
va de las dignidades, y beneficios Obre-1 
nidos legicimaroence 3htes de ella. A.4; 
La irregularidad, que fobt eviene al be- 
nefició, TiOprúzipfofddo de los frutos 
del beneficio. Ibt, Si el Beneficiado, que 
incurre eri irregularidad , eílé luego 
obligado à réfignar el beneficio en ma
nos del Superiori Ibi,

Es neceffario pecado mortal para in
currir en irregularidad , qüe proviene 
de delito. T .  19. £7. $tA, 1. La parvedad 
de materia efeuía del iocürfo de la iri- 
regularidad ¿ que proviene de delito. 
l h mLa ignorancia cralla, ò vencible de 
derecho, ò hecho, no elcufa del iñcutfo 
de la irregularidad. A. ?.. Pcr6 ay orrai 
caufas, que efeufan , y le refieren; Ibu 
Si el que ignora invenciblemente, qué 
ella anexa irregularidad á vrií ’delito, 
que comete, incurra tn tila? Ih.Y que 
deci que comete homicidio'volunta
rio, y culpable? Ibii El que cieñe duda 
de dcrefchoacerca de algunaf frrégulac 
ridadi y haze {oficíente diligencia para 
íalir de elfa, y no' ahilante queda dudo- 
fo¿ tro fe debe tratar conio irregular. 
Ibi; Pero fi fe halla con duda de hecho 
fe debe portar como irregular. Ibi. V 
qué en cafo de homicidio julio, Ò ítí- 
jufto? Ih ;  Quando vno fe halla dùdófò 
de fi corté, ò no al gurí miembro , do fe 
debe tener por ifregotár. Ibi. Si éfto fe 
debaentender no folamentc en él ho
micidio , fino cambien en otro quab 
quier cafi’? Ifaj

De fe oto corporal del cuerpo íñdu- 
é'e ifj-egulàrìdad. T. 19. C. 4- A*u Qñe 
defe&os corporales fe an i os que indù-* 
cen irregularidad, reherente. Ibi. 
^Gantraheirregul^rkhd el que bapti
za al que éfta b-ptíztfdb T . 19. C. 4, A .
&. Pero .e nel.fuero interior no quédarix 
írregular f̂i rébaptizara fin animo, ni 
rintencioh de hazerlo./ri, Y  qué , fi re- 
baptizara debaxo de condición? Ibi. El 
que fe dexa rebapcizar efundo' bapti
zado queda irregular. ibi. Contrahefc 
la irregularidad en muchos cafe#, que 
fe refieren. A.9.

Co m o incur ran en h re gal a r i d ad por’ 
defedo de leu idad el acuíador ,denuu-/ 
ciador jteíligó, Abogado, y otros Mi- 
niflros Oficiales á¿\crimen, coìvo Ríe'«* 
latores, Secretarios-, Efcri vanos , Pro
cu r ado/es, A í güaz ile s, Carceléroí,
T t 19 ÍC . 4. A ,  i ? ,  (a*



Tabla deJis Cbfís Nqta Mu í;
. \  . ' ícan¿ y que efeoos reng3D?r, *35, j í

IttMcii A .  i .
-Vcaíe Hijos;

Loí hijos de los ludios j ,5 Moros* 
4ufr fueron baptizados anees de tener 
Vfo de razón, no fon irregulares; T* 
ip. O. 4. A. 15. .

Jactas.

Que jufta, y lidíame ote dan fentcn- 
cia ac muerte , quedan irregulares por 
defeco de lenidad, 7", 19, C, 4. A, i£» 
Y también los AííefTores, y otros acó* 
panados, Ibi. Para-efto es necdíario¿ 
que íe ejecútela fentenci?,/¿i. No in
curre en irregularidad el Iuez , que da 
fentcn'cía de íangre, como por ella no 
fe quite la vida; Ib*. Si la incurra et con* 
fultado, noíiendoAffeffor! Ibi. Como 
puedan incurrir los Prelados Eeieíiafti-

Lcnidad.

Quien pueda dlípenfar en las irregii* 
latidadcs,qiic provienen por defe ¿i o db 
lenidad, como Id que eontrahen los Íue4 
zes,y demás Miniftros de IuftidajAbo- 
gados, acüfadorcá a teftigos, Medico^ 
Cirujanos, Énferriieruá , Scb.T. 19. Ci 
5- ^ - 7*

LíberiaÜ .
•1 ,

La falta, de ella induce irregular^ 
dad. r . 19. C. 4. A „ 4.

Loco.

El que lq bftüvq en vn tiempo,y deft
oes en irregularidad, quando entregan . pues Solvió al per fe ¿lo vio de razón, 
el reo al IucE feglar para, que le cafti- queda irregular. T. 1 $t C.4, A.$. £1 qu¿
gue. ibi. El Juez Eclcliathco ella obli
gado á compeler por ceníuraS a los lúe* 
2es <eglares,para qu^co admitan en fus 
cortes, y tribunales por Procuradores,’ 
Abogados,y teftigosi los que citen deí* 
comulgados,T. 13, C $..A. 19.

Qualquíer irregularidad pucíla pór 
derecho fe puede quitar por diípenfa- 
cion.Ts 19. C¿%.A, i¿ El Papa puede 
difpepfar en todas las irreguLridadcSj 
JbirY losObí/pos entes que provienen 
de delito oculto, fuera de la qye íe ori
gina de homicidio voluntario, y de las 
que eftáadcducldas a fuero xeo&ncio* 
{o. Ibi. Los Generales, y Provinciales de 
las Religiones pueden difpcnfar cotí 
fus fubdicos en algunas irregularidades, 
Ibi. La irregularidad, que provienfc de 
delito, fe puede quitar cambien por ab* 
folución. Ibi. Si por. virtud de ja,Bula de 
la Cruzada fe pueda abiolver de aque
llas irregularidades, que provienen do 
delito oculto,y que eftán pueftas en.pu- 
ra penare algún pecado! /¿i. La díf- 
penfacion, ó abfolucion de la irregular 
ridad fe puede házer por qualelquier 
palabras, que Íigniíiqueo la tal difpen- 
fecion, ó abfolucion. Ibi.

• 7 Tur ifdision. . , . -j
Que cofa fea ¡ y en qué fe diftíbgade 

la poteftad. Tí 1*, t .  v*A. i.*

L / g i t i m i á n d j -  ; ■

Legitimación cacomcaj #  civil,qué

citen do yaordenado íe belvió loco por 
maía complexión, ó por léGon de los 
órganos, ¿humores, aunque cita irre
gular para el exerticio de los Ordenes 
recibidos, fojamente es eíta irregulari
dad pot el tiempo que dura la locara, 
y huvicre peji&ro de cxcrccr dichos 
Ordehts con irreverencia./¿>. Lo.;m¡í* 
mo, fe entiende délos pcrpeíüan^tp 
furiüfos,’ óiuniticos. Ibi.

Jlícdictfíai
- y  cafe Cirugía.1

Á f  oniciofy ^

La monición, vna es Canonídáv j  
Otra no canónica. T. 11. C. 5. A.

*  / . _ ■ . ¿Monitorio:

Que cofafea? T. 13, C. %, A. 1 j

M otns propios.

Propbnenfe, y explícanfe muefui 
defeomuniones rcíclvadas, y no refera 
vadas , que fe hallan fuera del cuerpo 
del Derecho en algunos Mocu^ gíró-i 
píos, y Bulas de Pontifiecs* Ti 'ét 
Atiu ^ o'. ' ...

y , . Mutilación de mitpbros. [

a. Que (cni T. 19. Cf 4-, 4 * iíiÍÁJjSfl



T iblá'd&MsCofas î-îof ablcs. <34¿ ,
jftíta', y Voluntar Iá^itiiJuce" ir re gal jrí*- 
ddd-/¿*. No es la miíma irregularidad - 
Ja que proviene de mótilación dé mié* 
bro,queh q proviene de homicidio vo
luntario. Iht. Q ue mutilación fe requie
ra para incurrir efta ítrcguUridad? Ibi* 
iMoeilo mifrrto que la mutilación f¿a 
baftahté para Cometer pecado mortal* 
que pira íncutrir cita irregularidad./¿/." 
La mutilación de miem bro totalmente' 
debilitado , y inepto para fü minifterio 
hiduCe ¡('regularidad /¿/.Peto no la in* ; 
duce li el miembro cita totalmente fe-: 
co, y muerto .aunque fe-haga injurío- 
íamente. y .cometiendo pecado mortal, ( 
/6/„.N(> Íienípre que vno haze ¡tregu- ' 
Jaráotropor m utilación, incurre eft* 
irregularidad./£/.

Quien pueda dífpénfar en la irre-* 
rulai idad , que proviene de mutilación 
de nucmbiosí T . 19 . C- $.A, n .Q u in 
do vn homicida pide difp’eníacion de la] 
irregularidad', qué contraxo, no es baí* 
canté dezir; que h iz o  mutilación > fifler1 
honiicidi6./i&/<

-  ' ' >JSlcbjitó. • .

Qué cofa ■ fea f y íi es también ¡rre* 
guTaf? T. y. Si dea jrrégu-;
lar para récibir Ordenes menores? /¿A ,f

Quien pueda difpeníar en efta'irreí 
gUÍ'íliuíau? 7“, 15. C. 5 - A . 6* ‘ < - * u i.

Niños Bxpofitas.

SI fe deban tener por legitimos,y no 
irregulares? T .^ iC  v v í. z,

: Orden* - ' :

Ibi. Y  que 0 el lego h x z t  lom ifm ot
ibi. ‘ ,

ËI que exerce el Orden, à oficio,de 
que cftaíuipfenfó, incurrc en irregula
ridad , aünque no eflé denunciado.por> 
tal. T. 19# C 4. Ak 1 z Sí el que efta (uf* 
penfo hafta que fotisfagâ V. g. incur-, 
ta en irregularidad exerciendo a¿to de 
Orden antes de avfcrdaíisfeclio? /¿/.In
curre en irregularidad cxerciédo qual- 
quier Orden de Jós menores//¿L El que 
eftá fufpenfo del Sacetdocio no incurrc - 
en irr egularidad $ áünqtic cxcrç3r adtos* 
de Ordenes inferior Es* Ibi. El que tiene 
íufpeníion derió celebrar im pu efta por 
el Confeííór, no íc haze itregularcele
brando, ib ti ■ ’ • •• • • . . ••

£l Gíctigój qúetftg entredicho de 
íi ehtfáda dé la telefiaV ¡ftcütre en irre
gularidad celebrando KjS oficios dentro 
deelIa.7Vi9. C.+. Ai iy. Pero es ne- 
ceíTario , que ¿ft.e denunciado por tal. 
Ibi. Puede celebrar íin incurrir en; irre
gularidad fuera de la IgleÜs, 0 en algún 
Oratorio particular. Ibit El que no ef- 
tando irregular Céícbfá en lugar entre
dicho , (t haze irregular./¿i, Pero* no 
fi celebra ¿n Iglefias generalmente* en-̂  
íredichafc con la moderación pu efta tn 
cap i Alma Aiater. lb i4
~ Qpien pueda dilpenfar enlaírcegu* 
foridadjqtíe fe eontrahepnr recibir - ilí
citamente tos Ordehes.T'. 1^ c, y. A. 
4.Quicapucda diípenfar enlas irregu
laridades, que provienen dt exercer fos 
Ordenés tirando con defeomuniony 
fufpetífibn, ô eüircdicheî A , y. Q  ,

El C lérigo, qnc exerce cl Orden* 
que noticne, inctffrc en-irregularidad. 
T .  19. C. 4. io .^ im curreen  irregu
laridad eHcê° î exfercd el Orden, 
que no tiene? Ibi. El Sacerdote, que 
exeret los actós\del Orden Epdçopal,.' 
incurre en irregularidad. Ibi. El Cléri
g o ,  :qír¿ éfta'ndb ligadú con d'eíeomu- 
nlótí ma’̂ dr, dxerce'áétó tieOrden ma- 
y¿ P ,'eftà itVçgíilá^t A\ 1 ï ; Aunque^ no 
¿ftc dé fe o nih i gado nouinatïfn, ni ay a íi* - 
viopcrthftbr"de Clérigo. IbU Pero nb íi 
cfta ligado con deícomunion menor. 
Ibi. Y  qué fi exerce a£to de Orden me- 
»orí /é». E lO b ifp ó O le r ig o   ̂ qüb ef- 

jtaytdo ^defcomulgado hazc celebrar 
^ c lto e d e  Íi, inéu fte-^n i rit g u Urid a d.

EÍ que es pobré, y.rio tiene de don
de iüftentarfbícongruamente efiáduf- 
penfo dé ordenar fe, y.ff'cnn la .tal luí- 
penfion exérciera .álgtm ^Ordendacro; 
cóntmxeta iiFé^guLridad.X. C. 4,
A .  4*'" '--i ’ .. . -t ' j(. 1 t i •
n El que pbd iere. diípenfar, o> abfol ver 
deíh fufpertíion , podrá.también haze^ 
ló'mifmo-en nueftra feñtcncía refpeÜró 
de la ralirregbteridad. T. 19. C. 4.
1. ■ .■ ‘ ■ A.. „■ . i ■ ._)

Polygamta.
Que fea? T . 1 9. C ,^ ,A . y.

* ..i i.,'.- ' V .. rv
jQvehtnf¿ ,‘ i , ..

¿1 que efta obligado á darías por ra
zón de algpna;admimfttísion publica,

na



T ÿ t y l g  d^U '? Ç :* fa ?  N p tá ,b fc|< 7 «
^»^puede recibir OrdcDes-.por cíla ir- 
regularvT. 19. C. 4. A. 4. Y lo mifmo 
€s.f?tpc£tó de la, afina iniftrapión, parci- 
cuiat. /¿j. Pon&nfe algunas excepcio
nes ¿ efto /̂¿í*; Jifia irregularidad, ó;im' 
pedimento, npcofnprehípde a los que 
«fian obligados ádar qtíepcM por câ- 
zonde algún contratod$£p;m$tapiMcT

íb i. Vm cs oficio (oU.tjietite ï otra 
beneucio/uíamen te, .ÿ.or i a de oficio,¿  
beneficio Juntamente > y qualquícrdc ; 
ellas piiècïc fer cot'aÍ'̂ .'.o».p̂ rciáLl»' Cfsfnrlpo* 
ral̂  ò perpetUai ìk. 'ÌQû l fèa ía caula  ̂
eficiente ¿matérial, y tbímil Je lafiifr 
penfion? Á f í \ * ' . '% f , ';;;11 'A'1 ‘

pofico, macup^cQWP^ir^^^iiT/^H, <ju?dí priyaUd^ecl oficjo ,
taníe otras cofas acerca de la aaniihip.v fultíepfo;/Y U, £r, i .  A. r. La Tüíp%n̂  ;

fioq abíolLita. f, to c¿ fie .ojie ¡p priva fi¿\ 
todo el v fo fie LÓrfie n ̂  }bi.4(^and^fC^ 
i ra p oh c fuípenfiorí de.oficio. finekblí-;J 
bar* fie sde, Ójfie ú ¿ ídiqrt j f é es *, *
tiende ferfifi entrambas p o l a s f i r 1 
qiip cfiáfufpcrtfd de vrí afto¿fio§ój1 i e(- ; 
Íoiftiítfipfenío de los fiernas, 
quecftáWperfio de oficio,loeít<;tám^ 
bípede kéneficío?/¿*, El qué, efífi fdĈ  ‘ 
bqn.fqfié. oficio fol a mente puede' percifi 
birlos frutos dé los .beneficios ¿ que 
Viere*/&. Perdqué u lá füffiínuoh tfá  ̂
per pe cu aí Iba Si al que.eftá íiifpenío de 
oficio lele pife da conferir validatacncc 
ytf nuevo héheficio?'íhSi efto |e  puci 
ífajfiazer liátameoté* o prddhtitle pa
ta el beneficio? íbi, El qué eftríulpe ri
fo dé oficid puede recibir los Sácramé> 

-íos¿ Ib i. Pero no eí del Carden. íbii Nó

’ tracion publícafi) particular* íbi. Pucdé 
recibir Ordenes menores el que ha te-1 
nido adoí inIftradqh pvibí i c *; ¿ p.pattl* 
cular, auhqüe no aya dado quentas,co
mo efto no le haga coivicaudé’, ó dolo, 
por no íer áptémiüdo á pagar. Íbií 

La Íttegüldridádjcjuépípvieííedi^lá 
obligación, de dfi-quentas;, d c fu fia c ^ r , 
raleza ho es fiífpenfable ppr SÜguopi y 
aunque fea clSumqJPonfificc. t , i 9 *  Q¿,)
J . J Í . l i  i 7

ort. Reliñefós,
■ £  \ .  J |  g  ¥

Por Irprofepioñ foiémnd^hecha eri 
Rcligidulfirotftda ib quita líkccgúla- 
ridad de la ilegitimidad. T* i$¿ C. y. /#, 
z. Aunque por la profcfsiori éftén dif* 
penfadas los ilegitinros pata recibir los 
Ordenes 
tambi

^  ^^^iípetífíän-■ itecpTic ai al-

Ho íe <íoncec'
reci bir in de b id ame ri Éd;ptfo ̂ ac"r|iUe '̂. fiiefite s, ÿ^ani^œi impeto' no de Icls de- 
ros fuera de el *'~r

' ;:Ê tâ à im S $ ir zA. 8. qüe efta íuf-
ÍífíücaC ioricftá

V cafe Irfdguíarh del Orden. Ibt. 
:. ,■ quando fus
,; J anexos, y fundados en el

oft— >,l C v " Ml  quC eílá fuípenía del Ocn 
'¿ ‘.wi A ' lo eíU de todos los ac-<

i y v ® ^ ^ ^ W r ö p io s  de dicho Orden* 
El que eirá fufpertfo dé los Pdncífi- 

El que recibí eí Ordert de Subdia^Äfcle’s ; folameote etta privado ddlásin^

Sepultarán 
V cafe Defcomunion

ÉubdtaCôtiâ.

cono antes de la edad legitima, y canta 
1a Epiftola folertíncmente en la Milla* 
que celebra el Obiípo , que íe ordenâ  
noincurreen irregularidad.T*. 19. C* 
4- ^ * 5*

Sufragio f i
Que cofa lean ? T* 13. c. j. A, i* 

Sxfp enfton<

Q u e  cofa feaî T. i4 #C. i .y í .  i .  Dn* 
videfe enfuipenfion i  tur*, &  ¿b bomine.

fígnias de dicho Orden. iblr El que cfti 
fuípenfode la entrada de la tgldfia,eftá 
ptivadodce^e^ccr algún Orden den  ̂
Érdde ella * y dcoîr íoádívirios oficíoSi 
Ô rezarlos de itero de ella mientras íe ccí 
IeBtan. íé i*  El que eíU fufpenfó del Or  ̂
den fiíperior* rio eflá privado de exer
cer a£to dé Ordén infetíor. Iku SÍ ello 
fuceda ai contrario  ̂Ibi. Y

Qÿè fea fufpeníion de beneficio, j  
que efetios tenga? T. 14* C. t. A, 5. 
Quanto dure la fufpcnfiou de oficia-, à

bce



beneficio ,y  a que tugares fe eftienda? 
Aî . Que pecado cometa el íufpervfo 
deófic^qaeiexercí algún a£to, y en 
quepehas iricütíraí Zbi.

i Quieh puedá ábfolver de la Culpen* 
fioD̂ oquitarla* 7 \  14. Ó. $*-¿.vnico♦

, R̂ ficrenfc » y*cxplicanfe dozc fuf- 
párádhés, que pueden incurrir losCIc- 
rigó^quando reciben los Ordenes. 7 ¿ 

4» A, 1, Reficrcnfe ,y explicante 
ocfta^ufpeníiones contra los Clérigos, 
qifd n¿'cxetcen debidamente los Or-í 
deAes, 6 otras cofas* que fon propias de 
fuaplniftetio. Á. z. Refieren fe, j  ex- 
pilcadle trezc íUfpcníioncs, que eftan 
pupftas Contra los Clérigos, qúé obran 
cóñtra lis obligaciones propias pór ran
zón de (u $íercicio. A .  3. Refíerenfc, y 
explicante líete ftifpcriíioncs, que cftán

hombres. A . + /Refierenfe *;y e*pli?í£r<yr í 
veinte y quatio iuipenlumes sqúe efián L 
puefiaspor el dci echo contra los Gbií*J 
pos.^í. j,Reácrcnlcty explíCanfequá- 
tro Íufpcníioncs ,'que cftáo poeftas con
tra las C omunida des/y Cabildos $cle- 
fiafticos. A\ ¿.Refiercníe , y explicante 
nueve íufpcníioncs , que cftán puefias 
por derecho contra los Rcligiofbs* A  * 
7 *

Tabla de las CofasNotables,

Tonfurd.
Veafe Irregularidadí

Pjo de ntzvfti

El que carece de el es irí*¿gu lar , á 
inhábil por fu naturaleza para recibir* 
yexerCer Ordenes. 7\. 19 . C. 4. A ,  y,

püifftas contri los Clérigos por ottoj SiteaWídoclOídeniqaefc le confie4 
pecados, que Ion comanes a los demás : re. Ibt. - ■

* 4
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