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QUE SE DA A ALGUNOS REPAROS, QUE EN  
particular fe hazen fobie quatto Decretos de la Bula 
4̂pojiolíci mwijiertj ,  que la Santidad de rtüeftro muy 

Santo Padre Inocencio XIII.ha Concedido à petición 
de Su Mageftad, fobie la diíciplina, y  mejor 

obfervancia del Santo Concilio de 
Trento.

SAtisfectosyaen general síganos reparos, que con la mífiria generali»
dad fe ofrecían lóbre la Bula jdpofiolici Minifterij, fe de lea fatisfa- 

cambien a los que en particular fe ofrócen fobre, los decretos 3*11 ¿ 
 ̂5 * y 27* *1*1® ^  1̂ vitimo do dicha Bula; para <quo de todos modos 

con [fe } como la Bula ¡, ni contiene cofa que fe pueda llamar nueva ni difi
cultad que no tenga cumplida farisfacción. Y  debiéndole Tentar á que cite 
examen de ninguna manera puede pertenecer al Real Confejo , y que na 
Te alcanza por que principios fe quiera fundar dicho examen; fino es* qtian* 
do mas t en quanto fe averigüe, filas regalías de fu Mageftad en algo fe per
judican.

§ 1.
í

tercer Decreto fobre tos Semindrios*
í* T j  ^ tercer Decreto de dicha Bula trata de los Seminarios del San* 

t i  to Concilio ,(1) y da forma para que fe obferve en ellos lo 
difpuefto por el miímo Santo Concilio , en el cap.18. ds U Sejf*‘i%.de. Re¿ 

formato en orden a la áfsiftencia que debeii tener ios Colegiales a la ígléfii 
Cathedral, para que puedan aplicarte al eftudio de las ciencias  ̂ que fe les 
jpreferibe por el mifmo Santo Concilio, (a) Dos partes contiene dicho De* 
creto. U na, en que fe difponte j que el mayor férvido qüé . tuvieren de afsíf* 
renda á la Cathedral, efte fe reduzga al que dífpnfo el mifmo Samo Con* 
cilio , que es * Gltihedrdi, &  aiijs loci Ecclefifi diebus fifiis infiri)'iant{oü 
lo que compt ehende cambien las Procesiones generales de todo el Cléroly 
que efto fe obferve , y guarde no obftante qualquier cofmmbre inmemorial 
y toda apelación * é inhibición  ̂ Y  en efta parte parece fe repara en la exclu* 
don de la inmenioriali
. 1  Y fe fátisface, con que el mifmO Santo Concilio eñ dicho cap.i S ipará 
todo lo que difpone eu e l, deroga no folo las inmemoriales , fino las apela* 
ciones , privilegios * y exempeiones ¡ para que no puedan impedir fu ¿xecu-1 
d on, ib i: Q¿¿oad omnia&fingidafupradiéia ^prwile îjs i exemptionibus $ 
ttiamfifpsgmkm derogationsm requirerent confmtudinc  ̂ stiám immem&i'd. 
b ili, &  qu#uh appélLitioné * &  álksntione i qu<e exscutiontm impedíate non 
ohfimtibasX aunque nada defio excluyera, por fu naturaleza fe debía excluir 
.todo ello , porque como los Seminarios Epífeopales , como difpone el mil. 
,«10 Santo Concilio , fe deban fundar, y fe funden con las rentas de todas lité 
Iglefias de :íos Obifpados, y fe doten con Beneficios de ellos * para el fin de 
que los jovenes pobres délos mifmos Obifpados puedan en dichos Semina-i 
ríos fer educados, y enfenados’en las ciencias, y doótrinas que el Santo Con
cibo difponee inftruidos enToda difciplinaí para que afri fe-críen Miniftros 
dignos , que puedan fervir las mifmas Iglefias * y los Pueblos^ y efte - fea Vñ 
contrato mutuo , por el que los Semi.itrios que fe m^ntfeiien % expenfas de

' ' A *'

Bui!# §,$,
Cum atttem Clerici, quiln fepiTcdi 
pnltbus Sermnarijs cduenntur , vt 
commodius ad liccratum, fa era ni tu
que rerum fludium operam cont’er-
tfj atijfqiic d Concilio Triderttiini
prifcripnfc addifeendis mag'ts afsi- 
duc incumbers pefsint, nmeanrut 
iiTxta eiufdcm Concilij Decreruot 
diebus tantum feffis Cathedrali* 
aHjfvc loci Ecclsfijs infervire: hauc 
quidcm fetvitij per Cos obcilhdi ra- 
rioucm fervari in omnibus Hifpa- 
niaruni Diciccfibus , necnon ijjfos 
generatibus dutudxac totius <1 iert 
fupplieauortibiis, five procefstoni- 
bus interefle: volurtiH5 , & manda
mus , fiiblata quaeunque malotis 
fervitij confuctlidihc etijm iinmc- 
morab/li* poftpofitaque ttiam qua- 
cumque appellations , am Inbibl— 
cione. Si quod auttm Seininarium 
repefiatnr, Iti cuius fundarioue afi- 
ter cauturii eilet ob adleSam n u ; 
ioris lervitij legem ab illo qui Sc- 
minarium ipluin fniidavcrit, fiu do- 
raverit, re! ci piam aliquam b rgi- 
tiouem concultrit; Epifcopi ad noj* 
& prd tempdre cxiflentcrti Roids-  
nuul Pcmtiftcertt id riferant, vc dc- 
fuper dpottune provided valcat.

(0
Cotcii.’fridiSiJpi jidi ftxformaf.iapi 
iS .
Q uoad otrifiiif, & fingnlti fupradifla 
privilegiji etem piionibus , e ih m fi 
fpecialcm derogation cm require- 
ten t, confuctudmc etiam io m itm o i 
tabili, & qnavit appellation;-, &. a t ,  
legation^quE  cxcqmuioactn ifape-i, 
’* ,t ftonobftamibps.



las rentas de las Iglefias, y los Oblfpos como fus Patronos, y Admmiílra-
tiorcs citen obligados ¿que fe cumpla la obligaron con que las Iglefias los 
mantienen , y arreglarle a todo lo que el Santo Concilio diípiiio, para el fia 
de que efta obligación fé cumplieífe; y contra cite obligación, que es de de
recho Divino , natural, y poíicivo , ninguna coftumbvü pueda prevalecer, 
aunque fea inmemorial, de aí es, que aunque no fe excluyera , fe debía tener
por excluida. . ir

l  Otra parre contiene efte Decreto , en que fe diípone * que n huvictte 
alumnos de ellos Seminarios , a los que en fu fundación fe les aya hnpueft  ̂
mayor obligación de férvido , que la de los días fe ñivos , que lcŝ  impufo d 
Santo,Concilio;6 ya porque el Obifpo que lo tundo,lo doto por si,ó ya por
que defpues con efta Obligación de mayor I fervício fe le aya aplicado alguna 
coníiderable porción para fu congrua: en eftc cafo fe confpltc por el^Obifpo 
laSanta Sede,para que fobre ello fe pueda tomar oportuna providencia. '̂ co
cha fegunda parte parece fe repara, en que la elatrfula del Decreto ella con- 
fufa,e indiferente a poder fe entender de todo genero deScminarios,entrando 
cambien losPatronados de efpcdalés fundaciones hechas có efta carga ma
yor férvido de las Iglelias: por razón de que como ellos pueden íer Patro
natos laicales , fuera perjudicial ¿los Patronos el que fus pías difp o liciones* 
en que quiftcroiefte mayor ibrvicio de lalglefia , fe alteraren*

4 Y fe fa:isfacc,quc aunque es verdad,que la claufula fe podía aver com 
ccbido con términos mas claros j no obltente no fe puede dudar , que ha
bla de los mifmos Seminarios Epífcopales. Porque eftando vno , y otro ba- 
xo vn mifmo contexto, fe enriende que habí a de los Seminarlos mifmos de 
qnc„comcnzó a hablar el Decreto, quando claramente no exprefla lo con
trario. Porque como dize Barbofa de claufulis claufula ¿>S, Omnis claufuh 
Ínprincipio\pojita , refertur ad fefuentia, vtpro regula conftltuunt, &c*

- Y cita muchos, Y en ía claufula 70 al num.i .con mas de 40.AA.quc cita, di- 
' zQ:Claufuh infine pofita regular iter refertur ad omniapracedentia^praeiüftc 
' quando prlncipaliter per fe  expofitat&  eommodifúme pote ¡i ad omma rcjfh1- 
' ri,Lo que fe convence mas,Porque habla de los Seminarios, a quienes en fu 

fundación fe les aya impuefto mayor férvido de la Igleíia , de aquel de que 
viene hablando el Decreto ; y como el Decreto había del férvido de los 
dias de Ficíla en las Cathedrales, es precifo, que eftc mayor férvido diga re
lación al férvido, deque habíala primera parte , impuefto por el banrc& 
Concilio a los Seminarios Epífcopales, de donde fe ve claro , que la fegun- 
da parte habla de los mifmos Seminarios Epifcopales ; porque de otra forma 
no pudiera ha2cr comparación de mayor á menor férvido , íino hablara de; 
los mifmos.

y  ̂ Y por orra reflexión rambien fe convence, porque habla no íoío cíe 
Seminarios, que toda fu dotación fea por el que la fundo , fino también de 
los que fu congrua , ó dote fe aya augmentado por alguna pía largicion * ó  
aplicación, que fe le aya techo defpues , con obligación de efte mayor fér
vido. Y ella pía largicion , o aplicación de mayor férvido , fupone dos co
fas* Vna , que el Seminario efté ya fundado, y dotado. Otra , que tenga ya 
él obligación del férvido deque el Decreto viene hablando, que es el de los 
dias feftivos en laCathedral,porque de otra forma no fe dixera en elDecreroa 
que la pía largicion era con obligación de mayor férvido, Con lo que tam-B 
bien fc reconoce que habla de los Seminarios Epífcopales , que teniendo 
fola cha obligación , por la pía aplicación de mayor dote * fe les impuíb 

, mayor obligación de férvido*
6 Y  quando claufula ninguna hnvicífe en cite fegunda parte del De- 

crcro, que convenciera-, hablar de los Seminarios del Santo Concilio, lo 
que no tiene duda es, que efta fue la mente de fu Santidad, y efta la de te 
particular Congregación que íii Santidad nombro para que íe examinafíen 
los puntos todos que avia de contener la Bula , y efta la mente de quien los 
propufo. Y  basadla indubitable certeza , fi lo dicho no fatlsface , fe pudie
ra en efte cafo añadir, que efe Decreto Je obferve en todos ¡os Seminarlos 
del Santo Concilio:  ̂df que en fu  primera, y fegunda-parte hablo*

_______  L  ' " tf.IL
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(3 )

Decreto i i .  de los Coadjutores,y Vicarios de tos Curas.
. , iT  ̂ ' ' t . vmfgnca Gnr, opom,erít c* alimia

r  ’ ”■ *  S £ “  1  y P’r* 1 »■£” 5 5 S  f S  i f  5':
clarara con .ddhncioii, lo que efte decreto contiene. Su contenido es, que en ao<io> Potcíbtc pa«em Munm 
las Parroquias 110 vmdas en los caíosen que aya juila cania oara Dróver-rl« p.f.aed,?Ís'Co:i<fÍurofíbus»'aüt' v;ca- 
de Coadjutores, o Vicarios temporarios el Obifpo en virtud An la f,,*, 1 njS Ominaré' in tu
«dque fe.ledapor d  Santo Concilio, nombre « &  Coadjutores , ó Vi- « " -X * "  ¡ f i
canos , y les íeiiale de los frutos del Curato aquella pordon que' pro fuo raí,ar1c V£deíicct habita ícdditmmi, 
fradenti arbitrio &  confcientia, juzgare conveniente ; atendida la renta- di U &J 7 ° ,umemorum Eccícfa 
Parroquia laqualidad del lugar, « A » d e  alma, ^ & ¿ S S í £ Í ^
cantidad de las expenfas, que necefsirare pata elle fenicio. Y á más de eílo, m«-o am^rum, qoalitate labor«;'
que fuera denos calos,quando iosGuras necesitaren deCoadjutores 6 Vica &1 qujuttoie impcfifarum , <jua¿
ríos, que UamamosTementeSjquc los ayuden (lo que foccde q lando la Par- 
roquia.es muy grande, a que no puede» alcanzar las fien** dd Cura, ó
quando tiene Ayudas de Parroquia, o lugares anexos en que lia mcndftfr po- no Prifi*ü »Coadjutor« , thc VU 
ner Tenientes) fino los pufieren ,el Obíípoles dé vn termino competente £2i,í?s rcfflPiados , quaríts opu4 
para que lo hagan, y paflado, y no haciéndolo, lo hagan por si, y les íbñalcn ’*poici
íu congrua;-»’ fino fueren idóneos los que prefenraren al Obifpo,para Cu apro- n«¡ i f n L  
Dación, declarando no es baílanre para ella idoneidad el fer Confefibres, ProPí‘ía Jcputare,cum afsjgnaiíoue 
porque pueden ferio, y no fer aptopofiropataelcxercido de la cura anr- a,nted,<fi? Port5onís fatfuím. Et 
n>arum,por no tener todos las calidades,que para eño Ce requieren ordena, y
manda , que fino fueren apropoíito, les determino para que nombrtn otros, Paroehfe nomina \ yd Xmpfl 
y  cumplido efte, fino lo hazen , los nombren deí mifmo modo por sí. Y  que fueVnt dc eorU(« h^draíe £pfr¿ 
ello lea no obftante qualquier apelación, ó inhibición, ó immemórial cofc cop5s £onn5f  Pcr 
tumbre. Y efio noCc alianza, que dificultad pueda caüfar. ‘Pofque los ca- 6 * '« ^ ^ « " rtfc 'í"- 
ios en que fe deben poner Coadjutores, o Vicarios temporarios, todos los n« audíeod« a„t¿  fuer;rtt ’ 
expreíso d  Santo Concilio, y en todos ellos eíhbleció lo mifmo que el De- bati 1 aiR 3!'!ls ct]lm goaliratíbusaá 
creto contiene. Curam aniuiArni» tc&c cxctccn*.

7 Poesd W > -  d*¡* Sef. j J f  Rcformat. en que;habla del caCo , en q $ °£ñ“T J ^ X ™ ? h \ Z £  
que el Cura tenga diípenla Pontificia para no refidjr, difpone el Santo Con* de ¡ntra afíoni íimíicm remíraua 
cilio, que el Obifpo provea de Vicario, que firva la Parroquia, y de los fru- a¡> Ep:fropispr*fig¿ndüm alios ve
sos de el mifmo Curato le feñale fu congrua, con las trufaras deroga- r*c',done?:s n°mmavemr, funepa.
ciones ( a ) a 5 ,plos.ÉP‘rcoP°sdones, ( 4 ; , _  Aff dentina íum diaa c o n ^

8 Otro calo e$ , quando fea necefíario a los Curas ilhtcratos, o ineptos afsigoaiione -t me rifa PorothtTrurn
para el férvido de fu Parroquia ,óálos,que por fu torpe vida deÜruyen lo contradíáio , auc exemptta , aut 
que dtbian edificar , ponerles Vicarios, ó Coadjutores y en cuyo cafo, difi- tio j 3uÎ nûcam(¡  ̂iiidícií 
pone el Santo Concilio lo mifmo que en el capitulo precedente. { 5 ) a

rt Curas fe aufentan fin jufti caufa, ni ficen- «-um ;i eaííb.,s prxm¡6¡sfufp™e.

eia,de fus Parroquias | en cuyo cafo ,difyone el Sant qujiibct contraría confüttuiiínc,
cíiaín inaracmorabilu

( Oque el quando vacare la Parroquia, que difpone el Santo
'Concilio lo mifmo, qoed Obifpo pongá’Vicatio que la-admin.ftre, y le fe-
'fiale congrua i  fu arbitrio, ( y )   ̂ 1 , rum Vícaríotum dfputaríoncni, ét
- i i  Otro cafo es , quando el Beneficio era Curado-, y-ienan coogni* portiont-s ffuiìuum jfiig-
ele tjoniendtV Vicario perpetuo, á quien fe ha encomendado la Cura ; en ei n«iooem o,i.nmò pwidMm, ít  
qiial difpone elSanto Concibo, que find tiene
tiempo inmemorial fe halle afsiq- k  afsigne a fu arbitri , qmjs mioin'-c dcfraudennir’: appcí-
inmemorial, la congruaneceffaria. ( 8 ) T ltó™W, pmifcgij«,- s

IT Otro cafo es quando los Curas necefsitan de Coadjutores, o le- „„„ti» qmbUfci.mMoc, t o - c i j
nieu«s qufbs ayuSeú ? 6 yl fea en fu mifma Iglefia °  las ^  d ' ^ ^ ^ 5*
Parroquia, ò Anexos. ) '

d S S t a ,  à que fi Tñiou. W  *«¿*
cugipUdodk ie iODÍfpolos.feúale,y.iesftnaIeftt congrua,coqiasdero|^ ty .t .



Q uia Illitcratr, 5r im periti P a io -

jB

ctoncs mifmas wi*5 còmprehemJeélas do$<fifpof«cíoftt$ Jdcapfculb.í p)_
----  C,. JnT-tfSn trT'TPr iiiì loe l-^'lr'ri'win(-

palsiat, quaqutnqac appellatene,. & Ptfc omnia f  sfrenili ad cgngruamporp ione m , &* ftipendim 
exeropnoac, refliow. , nartj , (fi fumendam ex fruBìbmperdpimdts. Ec pari. 2. cap. 1 5 * num. $ é
/<fe* Corni!, Stjf, 6. de .Refirmar, C011 eJ;Abad , el Cardenal, Laxiceloco, Menochio * Itevi no ., Mandolìo 7 y 
eap. ì . r otros:jidUe : Interpofita appùladioyù-non defer cndo fimo ea reclamai ione fij*

Ofiìciurrt iìc Epifcopornm. u rn . ncurfiumnobfiàntibm, pote/lQrdimvim ad admkm compitifionem Prove '■
dt f M s  Benefcij fufientmdum ¡, abfqtte

de pura ti onera ¡doncorum Vicario». re atlenatle . f i  ,
tura, & cotiffrugpurtionisffuftuuiìn . *4  i  Don Manuel González(Jin cap.Vervenìt 2S.de appellaiionibus in 
-Jfsignaiioocmcara wùroarum fin, àhc : Appella ìonem inprafenti non producere effeclum attentatori^

Bpifioptim ea pendente V i ^ m gr ,re , tiquo c o n g r í
ettmque tuftugarue.  ̂ ■ entationem prejìate , tu Jdcclefia debìtìs fifaudduv obfiquijs , Idi-

{ 1 )  vwsOfficìjs, J
Seffc^dtKfirm -^t.. « j, Y■ Barbeta <fcParodio,pari. t .« p . I .m a i,u . Congrua nonio im*

Viearìum cura congrua cius arbitrio  ̂tíenejicij > Cr /oc; 7 prout refernnt deci fumi iSicoi. Gare, y la Sacra Rota ■ 
fìu&uum porcionii aiiignarìone tagoano , y Luca 1p  todos los DD, iìentan io miírno, {10  } *
^ ir n e « , a« ooer» ipSw H„l«. rS , Si d  reparo s»„ .porque fa derogala coftumbré, aundue fea j, ,™ . 
Ce fuitracat, doncc ci de Remore te-t ■ 1 3 • ■ . ’ icd inmCH
p rey idear ur* ^  1 f , der.°^ rfc tamtoen-eu te geminación de quanras derogaciones

(-8) COllCíCncn los capiculóse mucho mas con te derogación de I03 privilegios
Sef. Zf je Refinn, capi 16. ( n  filo era menader ? jwrquc esfolo à mayor abundamiento el derogarte*

h i»  verá in quibus contra porquedte a to  no necesitaba de día derogación i porque como fetta?* ¿ í
rura mílimtioneíM, íeufundatipn?ra r w r_~„ u,, * i < l-F ll)í vumu ic trata
Cura Anímarúfn in Vlcanum pcr̂ . - t r* » 1  ̂ al Derecho Nacural, y Divino, qu^l
pctuüm.transÛ 'ícíTeeihctwm ii ín ^  •> ^ ^ue la Cura auirnaruirí e(ìè bien aísifeda Cura animarum nuil atemos 
hoc íteru ab immemorabili tempore negVgatur, que iilze el Santo Concilló f y ú  que al que fe ve fe le dè fe con-i 
rcperiantur, fi cuerna poFtio ftu- grqa noccíTaria : porque dignas efi mortmmm mercede- fua , corno dixo^t

ta, ea quam prìtmim, & ad ininus ^^tat Jais jfipendijs vnquam ? QgispaJHigregem, Ú" de. ladìegrepìs non 
intra annuo! à fine prefentis Con- manducati Nejci t h  quoni am qui in Sacrario operamar quee de Satiri*
cilij arbitrio Or Jiaariì, »»U fi»- firn* , t d w  ? Bt qui Mtdri dfirO tU m , do AltareparthLrtt V ¿onte el 
mam Decreti lub fel; ree; j/auiq nf.rí»ri,„ rv * j , . ' " t  „ >/ ‘'Onnrae^III. Iftigneur. Oerethq Naturai, y  Divino no pueda prevalecer ninguna coftuìnbre.

( ? )  1 7  V y  ìlsidcap. Extirpando ¡o, de Prebend. d¡ze : Extirpando CBn¿
S ef ti.tjp.q.áe R'firmif, Jintudints Vítium in qtubufdampartibus mlceJit- , quod fcilkh Parocbui,

Epir«,!«»» « W »  Apof. Uutif Ecclcfiarunt Paironi, Ú‘  alU quídam perfime , proventus i p f í m J A
tohcjcScdií delegan j in omnibus Ut /,*,2nfi.  ̂ i  j  r  r AX , ijyjnrumjt-i
Ecclefijs ParóchiaUbus, vei Baptif- vendicante! s Presbyteris earumdem jervitijs depmath relmqimnt
mallbus, ía quíbus papulus ita mu fifi ^  efig^autpoHionem , quod ex ea nequeant congrue fttfiema ri V?tde
merofus fie, vt vuusKe¿ivr noti pofi f it  ,v t  in bis Regmfbut pené tfulhtí inveniatur S acerdos Parochialls a ut 
fe mfficere EcclefiáfeasSacramen- pl¿m , velmodicm habeatperitìmfitìeraritmd Cnm isitur oshavuh™  
rismtmílrandiSiStcültuulLVinQ per- *•; v f  ' ÀU ■ r ■ > uOVtsliga*,
¡agendo , cogant Redores, vcl alíos . • , ( r ¡ X f e r v t t  de Altari v ’Were debeat> fia*t
ad quús pertmet, fibí tot Sacerdo- tiwtim i c/¡f ( conjuetiuLne qUalibet Epifc&pi  ̂vel fatroni 9 feu cuiuslibet aI-¿ 
tes ad hoc munus adlu.igere, quot terfimnonobfeimefi port 10 Presbyteris ipfis fuffidens aíslmetur Y  en IrC 
fuffeiant M  Sacrapienu ^hiben, mi imo. contentan Barbote, S aleado.,■ y Faenano fi lx  ) Cn n L  „*»<» „ '

^ ^ t s z ^ t ‘m f m d é r n k i 4 i & J r { v ^ k,mr ,!T
tiones j & erciàiones porsint. toiíi, , ¡ .
Viec impedid, ex quibufeumque pro* - ' "5 r.f. •

îfionibus, etiam vigore refigmtio* ; . . ■
>iis, aut quibufivis alijs derbgatiô  . ' . . .
bibus, vel íiiíyenfionibps, ,  ̂ ‘ ¡ *

. , , 0 ° ) .  ,  '■ í-"' ' ' : '■■ ■■■■ : • , : . : i
RotÛ dicif̂ yppH.í. dtvtrfurarne... t y.; ; 1.. ■ .
turni-io Rae jwatcrin Arsigniaicmí» _ 1 ,-.■r* *mr



§. III.

Decreto 2 y. de apelaciones¡ e inhibiciones.

Congrua portíopíí ,vt a¡̂ s jn 
eadem caula rdoluitirti fñ ir, liir* 
tnulrum deferant atMirio; & Judi-
cjd Ordiftarij, cap. final. ybí j fi 

dccíni, ín 6, Clcin. u de jyfC pfl_

18 1 7 Iniendo ya al capitulo i  y. de ja Bula , fobre que del mífmó £ £ í °n‘  
•i j  m?C°  l̂nai^  : efe contiene quatro parces. Vna, en que tías loe!, Beneficia PctíóHiivo!'

ílí Santidad manda, que en orden a Jas apelaciones  ̂¿ inhibiciones íe guar̂ - vncmm, morum Rcgionij , & muíl
de, y obferve el cap. Romana > de appelutionibus in 6, ( toncado del Conci- t;ls flliasiy to mjTn10 rrae Cl) b dedf"
]¡0 General Lügdmieníc) y fe guarden los Decretos del Santo Concilio, que \ Z Z 7ábL?m‘ , '* cc“ t‘y 0tra3
hablan de efto. ( i j ) \  en efte punto parece no puede ofreceríe reparo al-
gnno fobre fu obíervancia. í orque diípomendo elmiímo Santo Concilio en rf,j /,(í̂ fííí'*
la Sefil a % - cap. 7. en quanto á la obfervanda del cap, Romanu lo fiauience- Es 1115 c0ÍIlSe eongruatn portío-'
U g *i p N m d j A p a / l o l i t i ^ a t r m ^  Prim,te¡i&Mctropoluani, in
«ppdhitimbusadtoiMUrpofitism epubufw tm fu  ,tdm  in admittendis, * u » « b U r i .  O rd i„J , ! jT in .
qiuim to concederíais inhibít lombas pojí appeliátioncm fervaPe teneantur for- f rct fíum* 11 * Sacra Congregado 
mam , &  tenorcm S aerarum Gonflitutionum, id4 prtftrtm ¡mócenle] IV. rurfu.s CCDruIt * dot3douc CW*. 
qil£ ineiph.Romnna , qttaalmque wifwtndine, etmm immcmorMU-, ait ff,rVppeL?o"„f" * S Í ’ m 
jlyío , \ad pHv'iVgio to contrarium non obflantibus i aliter i nb i bit iones, &  fantum, & de gravamínlbuí m ic- 
pmsjfus , índe fe pulla qumimqm jint ipfo jure ñutía, En cuyo capitulo cundo :üJic>0'
Romana, fe ¿ i  forma al modo que fe ha de guardar en admitir las apelado- amott*d Coñ>m
lies, y deípathar las inhibiciones, Y di;poniéndole aífimiímo en did o San- *' * ™r*' )*
to Concilio los cafos, en que fe pueden admitir dichas apelaciones s y defpa- Rota apud Nicoi. Gire. *  Benc+ 
char las inhibidones, y en ios que 110 * para no turbar * ni inquietar la juriL V caP' *■ ny7/í- jí» 1.
didon ordinaria de los Obifpos, y fu primera Mancia { 14) parece no pue* ^ Ĉ -/"tífííííiinfí» di
¿c quedar dificultad alguna fobre elle Decreto s en quanro ¿ eita fu primera tr in rJp! FeJrabith, áteorfut*
parre ■, porque fuera tenerla fobre las mí linas díípoíkíones de el Santo fudiae7 jub m<m, 41,
Concilio, Barbofj, dt Ctavfulii, claufuia «i

19 Otra parte de dicho Decreto, concerniente á la primera 5es* que ñamA' * .
fe guarde, y obferve el Decreto de Clemente V iíí. ( 15) en que fe declara fiaiboía. meap, ?rs*
d  modo de la praética de admitir las apelaciones * y defpachar las inhibido- ípetIcit nü̂ p:
nes , con el motivo que el mií mo Decreto expreíTa , ib í: Ad tolleñdas am-  ̂ Rrrsbyrctu dandi
biguitates, &  controveffias farifdiBioniües» qpa inte? appellatiomm ,&  obajnte7ü7umq"c
prioñs injlantia índices , non fine partium difpendio , curfufquc iufHtí# im fiatgad̂ f cap. 1*
pedimento fespé ctinl [candeda oriuntur* Y  día iegunda parce tampoco 'fim-
parece puede ofrecer dificultad ; porque confdTando, como debemos todos Extirpando, nmu
conteilar jque el Romano Pontífice puede declararlos Decretos del Santo {críbenles,
Concilio , no folo por la regla general de Legislador* ( i 6 ) fino e$ también (13)
porque expresamente el mifmo Concilio fe lo refervo en la SeíL 2 J. In de- ^ÍCrW »y- 
treta de recipiendis, &  obfervortAis Decrtíu Sanéii Coneiiij y mas por ex- ¡ S . ^ l i ™ , ™ t
tenfo en la Bula de Pío IV, confirmatoria del mifmo Concilio ( de lo que víflum fuerk per ojüfiiruiiWm pí* 
fe trata al num. 29. y 30, del Papel imprefib ) y tiendo también cierto t que mcmUnnocfimíjpjp îv. Pride* 
el Remano Pontífice puede delegar cfta facultad de declarar * como con 2 r . ct ôns ct!;im nô rl J0 CJPW R°nly“ 
AA. funone el mifmo Saldado, ( 17 ) y Tiendo igualmente cierto , que hs Tddentínih<&c,':1, ****** CüQCíIi*

S3

otro lngar t que las declaraciones üei santo uoiitmu , ucí,u«̂  ,
Sagrada Congregación j fiempre el Senado Regio las harecebidof_ como fi Su¡ijt iñ£,ícreí¿ iyf 
iucífen los Decretos mifinos del Santo Concilio, dimanados inmediatamente Iremqae allí edita Jíe 1 s. Oflo-
decl.y decidido por ellas en ios cafos ocurrentes. ( 19)  Y  concluyendo bris iíoo. a Congestione pc ô-
también , configuiente i  fu dodrina , y principios , que defiende . que de la & ̂ " ¡ ““ * ^ 3 *
nufma forma que fe debe fuplicar de las Letras Apoliolieas , que vulneran ¿ prefjto Clemente VIIÍ Príede-, 
algún Decreto del Santo Concilio , fe debe fuplicar también de las que vuL cafe« «afirmara, 
ucran alguna declaración, que la Congregación aya hecho de algún De- ^
CrctO. ( l O )  . ^ j  « n  C a P. Non Ucear ¡Lid.

20 Siendo , pues , ciertos eftos principios, parece, que fiendo eíte Uz* salg.íft Suppiie.p.z.cnp.t̂ t̂
«eto vna declaración antheuticu del Santo C uicilfe . confirmada, y aproba- _ ( ,,)
di por Clemente VIH. y uora de nuevo por la Santidad de Inocencio MU. Sil-ad.*

• ........' — '^red icho  Dectcco. •;oaporUcmente V IU ,y aorau cu u -- n ecter0.
S ^ t p q  íe  p u e d e  4 c  p jo g n d  modo repar ■ - ^ __ ^



_ .
mas no conteniendo ocra cofa lo que difpone elianto Concilio , y el 

- 1 e i a )v * «<.*■ ** , n capitulo Romana * aclarando, y explicando dudas , que fé ofrecían lobre fu 
"n ‘ P' M  ‘ pMtfiea, como cl mitmo Decreto lo « prete; porque dificuUar erto , pu.

/Serper enlm Sertgtus agrtovlt au- diera parecer era dificultar fobre la autoridad d* los Romanos Pontificas, 
tìorkitem magnani 5. Congrega. pura e(hs declaraciones, ó  que fe dificultaba lo difpuefio por el Santo 
tionisj cmftjuc tetas, & autliemrcas ĵonciij0 y por el capitulo Romana,

r « :  . , .  Y  I I . quando el reparo que parece (e ha*e , es iobre el f .  , ¡ .  de
. ibus occurrciitlbus adì ab ìpfo djcho Decreto dementino, ( 21 )cnqucfe dìze , que ia abloiucion ad cau- 
Summo Poatífice dimanaiìcnt, tìi relarri , ò ad rehicidenriam no fé ha de d ar, rìijì cititi a parte, viji; oche 

.«lut li à Rottala ««mipCtCotó. «¡tA CMltione fa ^  &  parendo mandati! Eteleji*. Porque delia
; nodoiiT^L^faìik^ pTout La- difpoficion parece no fe puede de ningún modo dudar; porqueen quanto a- 
tìus oiltadimus fuprsj hac páre, i. noabfolver, fino es con vifta de Autos, cicadas las partes; efto ¡minio íe dif- 
cap, i.pcnotr porteen d  cap. Romana, de appeìlatiomb, in 6 . mandado obíavar pord
Uen Salgad. dlsippiícaf. ptrt.i. S/ " to Concilio pues §. penultimo d i*  i Sententi*! quoque interdicìi ,vcí 
cap. 1. nun5.14, , fiufipenfionis , feti excorrtmimicationts m appellantem ab co , a quo appettai ¿un

Quare non críe ambígetidiim proponìtUV , promulgateli plttllaterlUS Vocatispartìbus , de appella-
poiTc , & dcberc Regom nuilrmn^^^ legitime cognito , r evo cent , aut dénuncient effe nidias, Y lo infimo 

' ffieae'cZcHii1 diXponeel Santo Concilio al cap. ¡.d e  la S e f.i¡.  ibi : Sewcoram iudice od
. executione turando Decreti deeli- ¿IppclltìfUÌt y Ì¥ljt{£fttt& QtìlìltTto pí*údlíC¿l£ f t(4dsx̂  Yltjb Itili
rati per Congregati onem Cardina- vìfis7 ad eius abfiolutionem -minime proc e dai (ó fea dei crimen , ò fea de la 
!ium cmjUem,acfi¿principioeun* cenfura. ) Sobre cuyo capitulo, la Sagrada Congregación , como trae Ga-
iiKaf^codM.Ldopo’tcll d«u ttvn*n,«d diclumcap.wtm, decbn lo figuiente ; Congregati/» cenfuit 

■ nere jvetTcraìc cere literas Apodo- Epifcopiwi ¡od quem appHhtum jucrit ? cxcommimìcatum cor am fe  cora- 
litas, adì ti cerale m, & mauifeílofn parcntemfià cauteUm pojfe abfilvere, vijìs tamett aBìs i qidbm turi fatti io 
dFcndere'm k^crcut > & Jua fimietur* Y etto milmo le difpons cambien en el cap,Ad reprhmnda??^

 ̂ir -j de Officio Indieis Ordinarti, con fu Glofla; ( 12 ) y en el oapyenerabilibus^
Vecretam ClitnemU FIJL§.\3. de fendenti a exeommunicationis in 6. §. ‘ultimo,

- Abfyluti» ad- tautelam non nifi j j  Y efia csdo¿trina de los Dehy afsi Salgad,^ Regia J?rote5ì.part*-za 
jaree citata ,&¥i0safliscutndubt. cdu% rMr¡ím¡ í0p,due ; Superior igìtter non poterti abfòhere exeommmi co*

. Bis ab homins ptoUtx, vd à iUre fi tHm ì nifiprms vtfis afits, &  faEìa tnbwttione, praciptem „ vt ad ipfum 
occurrac dubium fafti, vel probabi. tranfmìttatur 7pojl modimque T prout iuris ejì> indicare ; ad ipfum namque 
le d ubi um iurís ron ceden da erir, iurifdidiio non devolvi tur , nifipriksprobata catft vera , &  legitima ap- 
tunccjue ad rempos breve tum rem- pgllationis. Y  cita el referido capitulo del Concilio, y otra declaración de

. nicaturtt caurione de liando itirj, Sí  ̂Sagrada Congregación j y vanos AA. Y  en ella mifmaparta z, cap, u  
parendo mandatisHcdefii tanrum: ftum, 247, en que Ucifsìniamente trata de las apelaciones al imm. 2 47. trae 
& lì iuxraformàm à iure prarferip- por complemento ( corno dice ) y confirmación de quanto ha dicho en èi á 
t3fnapparebit,quem ob mamfcfljrn \¿ [ctra e| Decreto integro de Clemente VIIL
debit am c tiara finis filone ai pr*- Covar rubias, m cap.AIma Mater, jf. X2.^«w .7,d icer Quodfi
fiare, fieli ob cuntumaciam mani- rxcommunìcatus allegaveritìurifàitiioms dsfMumin Indice Ordinario r&a 

-felìam, expenfaspariter fiitisfaccrc, tìonc exemptionis, nonefl ita facile daftia abjblutìo ad cauteltm  ̂ nifiprìks
exemptio idiqu* ex parteprobetar Jahem fimiplcnaprobatiene : quod, ne 

^uaoi ad cautelai abfalvamr. i u - 0rdmarw pafistm lUufio f ia t , tenersi Innocente Domìn. Ù* Frane, co- 
( z i)  * fan. 5, in diti, cap. Soletfota in novi fi. 50 S .&  in antiqui fi* 116..., Nuilitas 

rupriimadanj) de Ó/fiJudic, caufez mvrtwerjhr/i ejì ali quo modo probanda , vt detur abfiolutb beco ad
rRecepì, iuratorla cautioneiabfá* cmte!?m Qs°tie¡ a llega r appellationempnxeefiiffè ,  debet fum-

Iutionis- munus ti poreris exhiberc, mane €Of i n0Jcí m  ¿ppdlatio excommumcationempraccjferit.....Ntc entm e f i
ita canieu, quod G Icgitimètìbi cùn- nbfiolutio ifla ad cautelasti temere concedendo. : imo premiti debet cognitio 
íLterít cuín contra ¡uttiriaro exeom- Ulius edufie, qu£ ab excoMmunìcato allegatur. Y de la mi ima forma oro-
MmcnriU,n CX rCblt° fib- ^ cct ê » Ciarlino, y Laurencio de Franchisi y todosd 2 ? }ratiicncj pr̂ cipias, vt fuper co, de  ̂ v  n 1 i ,-/■  */ , , .

-qua fuerir excommuoicatìone 2 4 * e“ °  ^  poderofilsima ratón que fe ha vifto de Salgado, IJueà
tjtus, eídem Epifcopw fatisfrei« c°nio al Juez de apelación noie debuelvc la jurifdicion, [filo es , haita quei 
r l T  Jj-i* , e .r  con vida de. autos empiece à guftar de la cauta pfobabls de dicha apela-

' . Hiñe ¿ tty fJ líñ  prr. C1°" ’ ífsi n¡ fUcde |>nhit,ir >ni ™ nda/  f fo,lv^  •*  es la mii-
cipitur aliquid abfoUitc, nifi primo ma ' Ue e‘ caPf Romana, Quod f i  ohijdatar , diciendo : Nequeunt 
confite aa iuftè, vel iniuftè faerit p^^diSii Arcbiepìjcopus, vel eius officialis probibere , ne procedatur in edu- 
Ì lZ mT r ÌC2ZÙ*m ‘ f a ' nifi* Pyiàs appellationc recepta ,velut emitía ex caula probabili , 0??-
ty\* !ComPetent̂ l 'caM ^ ‘^ noficere imipiant de caufii hmufimodi s anfit vera. Con que por chaparte no 

4 (M) - parece debe .ofrecerte dificultad alguna íobre lo dífpoefio en ei referido
Ouajnvìs relaxado excommímica- §*13 *l’9rque, fuera la dudk fobie el capitulo Romana r, y fobie d  del Santo 
tiQms pofsit fieri ad caatclatU per-Concilio,



i  5 Ni tampoco parece fe puede dudar fofa'íe la fegunda parte de dL 
dio ¿.r^delClementino Decretó,porqueefta contiene'otras dos partes ^ ve tef  Püs cl™/cínciJí>n̂ ^N 
vna en que habla del riempo de defpachar laabfolucion ad cauteiam, ó ad rraofportatípnem * (Id poti «m, 
jeincidentiain , en que Te aya empezado àreconocer por el Juez ad quem ay Rufino iibi de appellaticele , an- 
duda de derecho , ó de hecho s por lo qual lo abfuelve , ò manda abrolver álús ?â ib"s > ca'í1'1 cognita, pane
ad cautelam (que es el cafo folo en que lo puede hacer,) Otra en que va ab- r í f e
Juclto ad remcidentiam juzgada la caufa* tuxta firmavi- A iure prffrip- n ^ .ioé . Abfblutio aj ca- 
tam, ha conocido ,que la injuria es manifiefta , y que ha lido contumaz* Y colsi11 non nifi parre'citata, & vifii 
para el primer cafo * en que aya reconocido ay duda de hecho , ó de derê  3¿tis Cüm <*"biu[1,t dc null‘tatccs- 
cho , dilpone, q u e p ^  abfolverio adrdneidenrian de preceder (o-
lamente U caución de itando mn , & parendo mandatis Ecdefíz. Mas pa- fafli , vd probabile dubium ium* 
ra el fegundo cafo difpone * que fi la injuria lia íido manitteíta, deba prece- Cünccdendj em-, mneque ad tatú 
der paca la final abfolucion,que le le ha de dar,ta Real fatisfaccion: Y fi ha f uS brcVc cum tclncidt:nti-». 

avido también contumacia man i ficha (como Ìuccde* quando cicada ño qui* w ’ t %°n!\[ mt"
fo Comparecer , o quando la uiamfiefia otenfa trac aito íucCelsivo * y no Ad obtínendam abiblu tí onero ad 
quiere defiftìt de ella, porque fieñdolo lo niega) entonces deba pagar jas ex- ¿íarcljm non Coloni probare debe* 
penfas.Y en efta difpoficion no fe alcanca que dificultad fe pucdalncontrar, 3PPt,li|fe A.ntc fc««nnam, fai 
Porque U fegunda parre dt la íarisfaccion , en todo , y por todo oy fe prac- S ’. T  
tica en todos los Tribunales de Efpaña * quando te declara ella bien exeo- qua fcmiplcne faceto probara,tune 
melgado, Y  la primera, que no fe practica can generalmente , fe manda abfi,IuC'10 ad «uteíam , ¿nm 
tjraftiar por todos, 5aütiünc ^mert dt > fi

iií  ̂ Y vña j y otra le mandan por el ciQt*Expgrtè de verborum inibiti fuitfe , vt reác Stephan. 
fignificaúoTtf t ibi i Credimus diftinguendum , ■ vt̂ umò in aliquent interdica-7 Cofia in eap.SoUt n. n.defententk 
vdexcorrtrminícationis fenterttia jit.pro Uta pro contumacia tantum : quia fxcouìmaniéjib, 6, annotava 
feilieet Hiatus fiare noluii iurì \ Vel etiam pro offenfa * quia videlicct iujjiu Um' ~~ ^
■ noluit rrìaleficmn emendare, In primo òafu ersdimus congrue fatisfim  > vt iidcphonf-db Lcoó dt CinfurU ± ffi% 
fententia relaxetur > f i  prius fufficiensfiandi iurì cantío tribuatut. In fi- 
¿lindo a) ero f i  offenfa e fi  manifefta, non eredmms fatìsfieri congrue j vt reía- 

teetur fenteritìd, nifi prius fufficiens praftetur emenda f Y  efta es la fegunda 
parte) Sì vero dubia efi offenfa f̂itfficùre efedimus ad rclaxandam eamdemff 

parendì mandato Eeclejfie competensfatisfaBio ptabeatur, (Y efta la primera 
parte) Y  fon concordamos los nueve capítulos* que fe pueden vèr* (aq) Y  (w)
el citado capítulo ad reprimendam , que contiene ambas partes* ^3P* riaperse(capnt.extern mumee

Y  Covatrubias quafi á la letra tíae lo mifmo » comprehendiendo Aa!tm'
ambas partes : In cap* Alma mater * £.i i+ num\ l*ibi; Prímum emmpr¿- Cajead bp ii.de fmtext.excomuni 

fiare debet excommunicátus iurame'átum de óbedìendo  ̂ac parendo mandatis Gdp,£j frf(¡nentihu,df inguán fin̂  
Ec de fice, cap a , cap* E x  tenore , càp.De cutero extra ifio titulo. Hdc véro £aP* P à̂cnnamdiOfpcJcì .̂ 

juradoria cantío ad cdutelam futura * &  prafumpU contumaci# exigituri \ominif f f i  
'etimi áb eo * qui iufie eXcommünicatiiS abfeiutioiiis tempore fatisfacìat pro Cip.Ex lìttrh,dt officMUgatr. 
eommìffa cu}pa.it Secundum quod t exco?rìmunìcatuS priufqudm abfoivatur  ̂ Cî .Veñtrabils A figuri 
f i  offenfa fuerìt mànifefia realem etfbibeat fatisfaSHontm\fi vero dubiti fu fi iilCAti
ficiem ab co profittar cautio datispignoribus * vèl fideiuffifibuu Textus óp
timas in cap. E x parte in t , de Verbi fignìfic, capii. cap.Venerabilib. § . i.fu- 
per ìfiotii„„Idem uerè refpondendum efi in excómmunicató proptér conta- 
maciam : nam f i  contumacia mdnifefiajfit, non aìiter abfolvitur , quam pr&+ 
tniffa reali fatisfafiionè expenfarum} Ú1 fufficìenti cautione de fiando iuàU 
ciò préfiitdi

28 Y  Salgado de Regia Protei, parta .cap A * mm, 52. In omnibus
parìterfit abfolutio prue fitto ’tur amento de parendo mandatis Ecclefia, capè 
Penerabilib* de fintentia excommunìcatìonu * que es lo que tan ¿blamente 
pide dicho §. 13 * para la abfolücion ad cautelam* Et nunuby. Si quis nam- 
que excommuni catuS fit pro mani fifia offenfa * vel contumàcia j quoad hot 
vt debeat abfulvi debei impendere ali quarti fatisfaBionem * Donde compre-: 
bende la fegunda parte* i4

29 Y  con gran claridad Pegas dé Compeientijspart.íicap. $p,nums 
2.Quamvis r Boxati o excomrmmicationis pofsitfieri ad cautelam per

breve tempus cum reincidencia, prefitta per excommunicatum càuiione e 
fiando iurì parendo mandatis Ecclefi ti Jitamen non potefifieri ante 
dfterum trmfportaiionem,{ edpofi em 5 confitto fihì de appellatone¡sudt*
fispartibus tcaufa cognita aparte I
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30 Y  Efe acia AppelUiionlb. 17. í'mtt. t i*  Abfolvendus ah

exmmmmicatione, debet in abfoiutione prajlare mramentmn de parendo 
mandantis Ecclejhe-> queesioqueel decreto pide para dicha abíolucion ad 
caurdain. Et nnm.z^Q^J efl \excommunicattis pro manififta ojf'enfa , ü¿  
boc vt verepofút ahfolvi, debet impenderé aliquam fatisfatlionem, que isly 
que ordena también ei Decreto. Y fe pueden ver Ciarlino 3 Laurencio de 
Franchis, y Barbofa, por loque mira ála primera parte de la caución, (25) 

Clarlin Csrtfrüv.Forerf/MB.t. ctpb. y  p0¡r ¡0 q,lc ¿ ja fegunda de la fatisfaccion en el cafo dicho, fe putd,a
r ^ U t b ’̂ c t̂eUmconcedcDda ver Fagnano, Lira, Tho.nis Sánchez, Sayro, Avila , Cayetano , Armila, 
crit,ro.ncqucatí cempusbteveeum y Vgolino , con todos los que ellos citan, délos que le hizo mención cu 
je!nddeJitía,& predica per cxcom- en el y. del papelimpreflo ai (íum.aíí. marginal. Con que de primo adí 
municatu.n caucione Je fiando iuri, vítímum no fe encnencra en efte Decreto Ciernen ciño en ella parce cuque
&  iTun¿ljtis.E<:clcfi£. 1
{Lavircnt, deFranch. Controv. inler tropezar, i n m i r *
E!>;rc«t>.w Regular q.i s.*, i, . 3 1 Pues el dczir, que te inhere de elle Decreto, y de iu jf. r j .  que ios
’&¿rboCineap.Ex parte, devsrfor Ordinarios no podra i , practicando fe ella providencia , abfolver ad reínci, 
figmficM.u dentiam á los excomulgados en ningún cafo; no fe alcanza de qué fein-i

fiera ,qtundo fin mandamientos de ios Juezes iuperiores, los Ordinarios 
pr ¿óticamente en muchos cafos, en que cierta 3 6 probablemente ven que 
pueden hazerlo , lo hazen , y lo liaran , porque ello no fe les prohíbe por k  
Bula ; pues ella íolo habla con los juezes de apelación. Y íi fe infiriera de 
cite Decreto , que los Ordinarios no podían abfolver ad reincidentiam , fe 
infiriera también de los Decretos de el Santo Concilio , de el capitulo 
Rom anade e\capitulo Ad reprimendam , y de el capitulo Venerabais 
bus , que difponen , que no fe abfuelva ad reincidentiam , fin vida de An-¡ 
tos; y le infiriera también de las doítrinas de Covarrubias, Salgado, Pegas 
y todos los demas DD. citados, que como fe ha vifto , todos eníeñan lo 
nnímo,que dichos capítulos contienen. Y como de ninguno de ellos fe in
fiere etta conl'equencia , de la mifma forma , ni de dicho Decreto que con
tiene lo mlfrno, que los capítulos, y Decreros citados mandan, y los DD^ 
enfuñan.

3 % Y  afsl , no folo pueden , fino deben hazerlo en todos aquellos ca*¡ 
fos , en que el fuperior mandare abfolver ad reincidentiam , 6 ad Ciurelam,' 
como fu ¿mandato fea expedido en vida de Autos , fin que efio tenga cofa 
en concrano. Porque expedido el mandato con villa de Autos, iiempre trae 
la ptefumpeion de ler julio ; y que d  Juez ha empezado i  guílar* que d cafo 
no es notorio, y manifiefto , y que padece duda de hecho , o de derecho., 
por lo que halla apurarlo con la plena , y perfecta villa de autos , manda ab* 
íolverad cautelam, & reincidentiam. Y  aunqued Juez á quo tenga el cafq 
por evidente, y notorio , y le parezca que es injudo el decreto de abíblu- 
cuín ad reincidentiam, debe no obílante obedecerlo ( como lo debe tams 
bií -m obedecer, aunque defpues feutencie ha (ido nula , 6 injuílarnente 1$ 
excomunión.) Con que lejiísimos ella ddnferiríe, que los Ordinarios no po-j 
drau abfolver ad reincidentiam. Lo que íi fe infiere es , que fi en virtud de 
codos los referidos Decretos dd Sanco Concibo del cap. Romana , y codos 
los demis, y de elle Decreto de Clemente V üí. que expreífa fu pra&ica, 
y del z y.de la Bula, que lo renueva todo , quifieran no obltance los Jueces 
de apelación mantener fu practica, y eílilode defpachar fus mandamien
tos de abfoludon ad reincidentiam , y de inhibición conliguientemente, poc 
fer infeparables, fin villa de autos , que no lo debían obedecer, por fer nulo 

-todo jComo (o eiUblccc el Santo Concilio en el citado cap-7*de ¡a Seíl'.za.
31 Y  al argumento , que de aqui fe quiere deducir , que efto perju- 

:dicaraála.praíticadelConfejo,yacftafadsfecho al jí.y.delimpreíi’o.Porquq 
* fino han abitado todos los referidos capítulos,y difpolicionesConciliares pa

ra Cía practica, por razón de qneiolo habla con los Tribunales Ecleliaiticos, 
«‘■ paralo's juicios que fe liguen , fegun el orden de derecho , porque ha de 
t:obíiar eftc Decreto,que foio habla con los mUmos Jueces Lddiaitkos , y en 
■ los mifnos cerminos.Porque ni losDecretos Canónicos,m iasBulasPontifi- 
'̂ cias dan niodoá ios procedimientos económicos , que caminan por otros 

^principios (bien que muchas veces muy difíciles) con que de la niífma fot-, 
LejuílajLquihan ablqelto los Tribunales ¿cleliaitkps, con las Frovk



‘Y h  
< !P  ' 1

iones de Ruégo eñ fados los cafas, 6  de cen furas ab ho mine , 6 ¿ fore , en 
que han juzgado poder, que fon muchos,los que fe pueden ver en Suarez,¿fe - * ..O*)
CcnJhrJífp.7 / ^ 7^  8.y lo harán aora tambíenjporque en cito no íe mete De Bfi-' Cí7 ur: ^ / e¿7'7:n'1^. _ 1. T.* — — .1- r • 1 . _ ^sufitr tt'íjj'* í •j''vr* ¡ *^ 1K1 lamuicir,porque en euo no le mete De Bis erínm aetrirnctiriscxiillroo ¡ perTf^
i Rnla'aue habla Tolo con los Inezes de apelación, y no con los Ordinarios, l°q«eiido non auferrí per huiufniodí eentij fj 
a 1 Y al inconveniente de que mientras ván los autos al Juez, efta- ^ ni>rícd/ oIUp ntccííí !|

3 4  *  , - _ . * , , . J , i i Ooediendum Ecclflíia: orrcRnm \n> „1 exconiüfaado . fe fatishzo tdenampnrv 9l a -  —  ̂-
j "i 4 ....... ^

rá d reo excomulgado , fe fatisfizo plenamente al¿. 7 uunV 
jmpreíTo, Y fobre far cafo metaphifico,porque quando ei reo

_ . ... üwmiu mvut f* 5
UJB1 1  ̂ *] t'kciíiendum Eccloíia: precepto in piiblí̂ f J ;u 
1, 44* del papel feu ín exterior! foro, Itaqut Iket í ‘

,L - , --- ,CO OCLirrc al Juez hoc modo ínterdiefus íít* potcíl auclíre ir,q'|. T
ádquem por apelación, y pide que io abfuelva ad reincidertiam , ha ocurrí Í,lm'nf''ní:':' ....  ‘  ̂ ' *
^ W C S e S I S S B B U ^ * * * *  t
clarado que no hace fuerza el Ordinario i potque íi huvieran declarado oue P.CnfusP0Ceri,: fr«rC <«»» «t¡<

. .x_* v  ‘ i* . 1  circmtiirjefìinne. Ai íimd; ntrt.ír,cwíduy i  „ . ~ , j/v.û uv, u uuvieiiin ueciarauo eme ■ •- ..........—  - ......
hacia taera*,ya iría abfuelco, y afs, no fe pudiera verificar elle periuicio M & M  nmdo i
< *> &  t z :  í * pt  Ecidiailico ’ fin ^  d  « ¿ r r < £  ^ r » fi~ » «  - J  i
22 , fobre fer muy breve el tiempo que puede durar lleyar ios autos y to- II  ™
mar algún breve conocimiento de ellos; (i eitá legitimamenctr exconml^a- I
do, no fe le hace agrav 10 alguno jy  1, no lo ella para d fuero iucerno , r 27)
s uno fe le hgue,(. tolo para el fuero externo, como fieman todos losAu- ’
rores , y fe puede ver el Padre SuarezfidJ porque folo le queda la leve - ..A» dcnÍ<luecíÍâ ai:aPf0,nüIfía(ate'í 
penalidad del encierro en fu cafa por el fuero extemo como fe verá cu 
dicho mim.

¡

§. IV.

Sobre el Decreto de Vrbano VllL
^ 5 y ^ \T r a  paite de dicho Decreto ¿ 5. de la Bula , es, que fe guif- 

V ^ /  de , y obferve el Decreto de Vrbano VÜI. en las caufis

porc ^miriiìcatiu (nfiilî  rticmt VrBani.
vnr, Pr.cdtcciroris itidcm if'a’lri die vidiiii
cct j ,  Scpccmbris j 6i 6. ÌZ,

(18) M
Deefirum Vtb.ini VIII.

Dccljrafio Sacri: Coii^ie^atioms Cw’f:|  ^  
diiutiufi]., fic Priiitorum .fS.iu.' mim: '4i
bino VU I, alias deputata:, &. ì  Slniìilsilfi :j 
Diiu. Nro. Innocenti^ X. rcnovarr iup*. », §y 
flppdlatiùilÌbus , Si inhibitiunibus Tributi  ̂ ; ^  
in Auditnris Cantera: , &  aUotum TfibuiZt.
1 juin Cyrix Romana:, in pixjLdiuum Ni^. 

uflS ciaruri1 1 Hp’f̂ 0p°tuiii , & ijtiperiemm R-#'-® b.i^  > V TW Vi „* , . 11/a . iu  V i l i ,  u i  id i  (.ciUldS ' ‘ - - f - ......>--------------------- . VJ: rp;
Iclefiatlicas, que fe tratan en los Tribunales Ecldiathcos de Efpaña.fz? )Y tím tcnatív mlrjlctíptí vítíclicct, DYÍz i'i
1-1 fv rr'n ílnH  4 p. eftp Hecreto oar.i lai ran fas EckliaíBeas dn H/niñi un í f  -,L ní,un3J' AtuBrorís C>|  ̂ Zla extenfion de' elle Decreto para las caufas Eddiallicas de Efp^a no k  ili mcrl Konun, „ « *
tanza , que dìficuitad contenga , quando icdebia elfimar por vtilifsima pa- Ara .nonitoria «n, abfolutionc «iam

' - 1 1 j  . 1 *. / " \L V   , r , 1 , 1rala confervacíon de la juriídicion de losObiípos, y confervadon Je Ja rt‘í?Cldent¡a, tef ad «utcìam cuonim» dx ,A n ^  1 * ti 1, s ,.1 Cans oct E díÍCOOOÍ t S¿ allOS O rtílíiirm c ^
primera infancia. Porque dos partes contiene elle _ Decreto , (38) vna , que í ' Z PZ i L C°Srifáia¿,r , 
sni el Auditor de la Camata > ni algunos otros Tribunales de Roma puedan vd liberutis Ecclcfiaríicx appeíbtiünlovfl-.d̂  
defpachar monitoriales, 6 m andamien ros deablolucion ad rcincidenriam, ve! ¿Eisrcairrcntibusad AiprjJku T p íK .^  

feu ad cauteiam á ios excomulgados por los Obifpos , por caufa de imnu* na!;:i‘ ScamJo anm«üfu,vit<* asirjív^1naí:.i. ScamJo An ín c.nifn , v’t-.x aj?ír

nidad, ó violación de la libertad, ò juriídicion Eclefiailia . por fola el £ r T « t « V b ít a ^
que la parte apele, ò de otro modo fin apelación ocurra á pediría : AppeL gatiurjem tuper i^munitatc, & conuo«;^ 
imtibus vel alias recurfentibus , que fue el dubío(y cfto fin villa de ajros, Cj'i íunfiíívtionaiíbus pro reioáicínr.c, 
comofe hace en aquellos Tribunales ) otra que enfemejantes caufas, que dV,la? Cl.,;>11.;?? ,[tc; Y 1 non Ílí: ,commífY 
íefiganen los Tribunales de Roma, pueda el reo excomulgado recurrir beiutís Ecdcfiaftíci, a ao ¡;E rcíp: 
à la Sagrada Congregación de inmunidad » á confuítar, fi ha violado, ò  no regrj[«m i fuiiiifmoJi vioi kìouìs , &. ínterJ ! 
la inmunidad , libertad , ò jurifdicíon ¿clefiaftica í y que en el Interin deban dtbca_nr ¿Cu Tribimatia (uptirtijírc v'/qf | 
íobreíeec dichos Tribunales, y efperar larcfolucion, y feguirla t y de uln- jd 'c!ultUl0̂ :íT1 ; ltU <icc.l j r , t C l < \\ 
guna de dichas dos partes del Decreto , no íolo no fe ligue perjuicio algu- qui, & cxequi.Die 4,-jt tt. a tu- u t^2p: 
no, fino es antes fe liguen grandes vtiJidadesde ambas.Con que no pare- dtib;j¡ fiipraJidí-i cn.n ¡¡itvrpen'cu o m n í L f  

ce ay motivo para dificultar fu exteufion .
Porque fi la duda es , porque

pratica del Confejo de defpachar provifiones de ruego por riempo limita- duets diEgenter ponderati» i-iuirn« m,' , 
do , para que abfudvan antes de vèr los autos en los recurfos de tuerza*So- fenfuceníu¡c,»juoj(í pr- illuni TrlÍJinal A’̂  , 
breaverfe plenamente fatisfecho i  cito en todo d / .  7 . del Impreffi» i (ilo f«*<‘ C.mcrc, «c non .1,., r,:bon3:;; 
dicho en él aun noíatisfaee , es fácil añadir fu Mageilad,yin en quanto i l . i “V o V ic ì l  W  fí'] ,
pf¿etica ds¿ Decreto de Vrbano V*III% fe entienda Jiapef judo de la pfaùlica ad c-imeíam, q¿io vero ad feCüi'idunijVt iJ í: 
dí fus Tribunales Retios* Aunque no era neceíTaria ella prevención por lo pra recurrere, 4 interim i«pradian Trib|:|
j * t a * f-  * i ■ „.xv na[ia cxpcCtare duberc ríifoluiioncca * í¿4
dicho al imm.jq.de dicho papel ¡mptdTo. . ,. detlar.tmncn, , & iibm omnlná fe lli, 7'

37 Si la duda es , porque dicho Decreto en el feguudo dubio * ouc, Dctu-th eidrtl

"({ ;¿ j
■■ti

Illuílnljiíilyrum DD.Círdinaliu.iiA' Kcv 
raidífiimorum ^retacorur.iPorque fi lá'duda ¿s . porque fe ptefuma pueda perjudicar i  la

• r* r  i I > t I C ------ J-. n X.- -hnirtrvft L tin ifi-  -

37 SÍ la duda es, porque dicho Decreto en el feguudodubío* dice, ejdr>
que en las caufas de inamunidad, que fe íiguen en ios i  tribunales de la k-u- s4nciífsiaifj die 5. S4ptembris cíurdcm ¡i)i 
ría Romana > pueda aver recurfo por la parte á la Sagrada Congregación ni 1616. pic-nc rebtis, vna ium raiianibij. | 
de immnnidad, para que declare fi violb,ó no en aquel cafo la immunidad, & aufloritatibas, SmciIu* c.
Hbettadi ó juriídicion Ecleíi f̂iica ? y que en el Ínterin ios Jribtinales deben,



(i I O
... „ ,.rt, cfftetaK y feguir la rcfolacioftj y declaración s qíie fe diere del dúbio £0ri.

luLdo ^Hiñendo d. ac^i q%eüt[1dldo eíl5 Uccr«o a las cuTas que íe
llie^.^rí/í/i'óíO. ncíinne dilfetitienH: liguen «n los Tribunales Eclefiafticos de Eípana es perjudicjal pata losq[ie 

fuít. Auditorem Canier* debtre pyr algunas de ellas caulas íe hallaren excomulgados, lanicios eltaue 
s vt í«pra,rdlra omniró obfmarc, que antes es VtilifsimO á losmifmos excomulgados. 

k£r£cipere, vt á fuis Mraiürh, &  D ifíc il * - - • ■ 1

I

■ Üí

rena&éobfetveDtur*

H

¿8 Si el Decreto fuera,que la Congregación pueda avocarafsi eflas 
taufas , que fefiguen en los Tribunales , ó que la parte deba ocurrir á pedir 
efta declaración , fuera digno de reflexión ; porque extendido á las 

' caufas de inmunidad, libertad , o jurífdicion Edefiaftica , que le liguen en 
los Tribunales Ecleüafíleos de ellos Rtynos, huviera precifamentc el reo de 
eftár excomulgado , harta que viniera la dedfsion. Mas como no díze ello
el DecretOjjfino que la parte pueda tener recurfo a la Sagrada Congregación 
de inmunidad ; pues el dubro e s : An in caufis, &c.pofsit remrfiu haber i 
ad Sac.Congregationem fi-íper immunilate, nunca fe puede verificar tile 
perjuizio ; porque ninguno cftá obligado a ocurrir, ni lo obligarán á ello* 
ni ninguno que fe halle excomulgado ocurrirá á la Sagrada Congregación de 
Inmunidad pata efta declaración fino es en el cafo , que en los Iribú nales. 
Ecleíiafticos de Efpaña fe aya declarado ellár legítimamente excomulgado. Y 
entonces, fi el excomulgado , no ob fiante ellas feutencias,no quiere defiitic- 
de lo que fe le prohíbe , ó hazer lo que fe le manda, fino es que quLre pr¡, 
mero tentar , y ver íi en la Sagrada Congregación fe declara no aver viola* 
xión ni aver Incurrido ,que perjuicio es para el̂ el poder confortarlo á la Sa
grada Congregación, fin feguir la apelación a la Sacra Rota? Antes le es vti 
gran beneficio ; porque íobre efeufor de elle modo las inevitables ex̂  
penfas del recurfo á la Sacra Rota , en tile cafo de fu recurfo á la Congre
gación , en virtud de elle D ;crcto,no fe puede proceder contra el á agravar
le la3 cenfuras ; porque el Juez debe fobrefeer , y eíperar la reíolueion , y 
feguírla , qne todo es favorable al excomulgado.

3P Si ii duda es por la primera parre del Decreto , en que fe ordena* 
que-en las caufas Edefufticas de los Tribunales .EcUfiallicos de Efpaña , et 
Auditor de la Camara no pueda defpachar los referidos monitori'ales , b 
mandamientos de abfoludonad reinddentiam , y configuientemenre de in
hibición en dichas caufas fin villa de autos, tan lexoscflá de poderfeen^ 
contra? dificultad en eflo , que no fe podía deíear otra cofa mas vtil:; por
que es vtiKísrmoá los Obifpos, y á las primerasinftancias, lo que tanto han 
adado fiempre los fe ñores Reyes , y fu Real Con fe jo,

40 Porque lo principal que fe ha de atender cu efte Decreto , es, el que 
queda prohibido al Auditor de la Cantara, y á todos los Tribunales Roma
nos , etiam para los Tribunales de Efpaña, el que puedan defpachar eftaá 
monitor i ales de abfolucioncx quacumque caufa , aunque no fea de apela
ción, con fus infeparables inhibiciones; Appdlantibus ^vel alias recur̂  
reritibus,

4 r Y  efte precepto es tan importante > y tan conforme á derecho, que 
la contraria practica de dicho Auditor, y Tribunales, es contra la dilpoil- 
xión-del capitulo Caufaomnes 20.de ¿a Sejj.24. de Refórmate y  del cap. 
Romana  ̂el qual capitulo , aun en las -apelaciones -á la Santa Sede lo debe 
obfervar el Auditor de la Camata , y todos Ids Tribunales Romanos, pues 
afsi lo tiene determinado ia Sagrada Congregación del Concillo ■, como trae 
Salgado de Re'g.R rotee} part. 2 cap* \ o num, 2 8. Y Bar bofa ad cap.-¡, Sejf. 22. 
de Refórmate y Gallemart ib ídem. Y la declaración e s : Gaput Romana de 
■ appellationibtís in C.jervari etiam debet in appellationibus ad Sedem Apojdr- 
¡team interpo/itis; y otras que referiremos defpues. Y  fi dicho capitulo fe 
del e obfervar por el Auditor > y Tribunales Romanos, aun en los calos de 
apelación, quanto mas recurriendo por la ablolucion ad reincidentiam ex 
alio titulo ,que el de la apelación ,quando en el mifmo capitulo Romana, 
$,Qaod Ji obijdatar ■, fe prohibe : Ne proceda} nr in caufa, niji priüs appeU 
¡alione recepta, porque ello fuera vulnerar gravifsimamentc la primera inf
lan cía , que el Santo Concilio tanto zelo , íi por otro titulo, que fió fea el de 

„  ̂̂  legitima apelación , íe defpachaífen por el Auditor de la Cam&ra t ó al-

4
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JH

g,.natro TrfcüwHfl Roma ( t e a  del -cafo ttceptnafó eftd ap. 20l¿ ¡ ,
Sejf.ij. de vewr d  refcnptoh™ado de s * * f i t a ¡ )  mddiuSentos 
de abfolucion ad reiticidenciam , con la precifa inhibición á aquellos contra 
quienes efla procediendo el Ordinario: como ib violará también, aunque d  
tecurfo fneffe por modo de apelación, defpachandofe, por Cola la apelación 

V1ña de Auras , el monitorio abfolutionis ad reincidentiam, deforeciS 
k  forma que da a eño el cap. Romana,,  mandado obfervar oor él Santo c Z  
cilio* ■ ' v

r  Y  fupnefla eda gran vtilidad, que trae al Reyno elle Decreto íi u  
dificultad confiile , como parece , por creerfe, que con fu extenúen a Efpa!
,,a fe-manda co,mgmentemente .que une-ros Tribunales no puedandef 
pacharíemqantesmonitorialesad reincidentiam. Se latisface ,que aunque 
el Decreto no lo mande (porque folo manda, que en las caufas que en las 
Cunas Eclefia icas de Efpaña le tratan , fe ob.ervcn codos los referidos 
Decretos,por todos aquellos quefe comprehenden en dichos Decretos l i o )  
que es lo inifmo que decir , en qnanro al de Urbano VUl. que lo que al Aué 
dicor de la Camata , y a los Tribunales Romanos fe les manda en dicho
Decreto, lo obferven también los mifmos en las -caufas de las Curi™ Prl̂  V o i^ J  i  f  a , .
fiaftioasde-EfpanaJ no obftante afi>i, 'que a maíorkate racionis feir> Ñ °mnibasmcmô b5o’nŜ í 0nTblq
fiere'  M g p m m i  pe,

p
i

,tl( )

*<vp ijs cooiprchciiíos obfrrvctur iti caU;1Í
^  Mas au nque  expresamente le mandara  ̂ 'no fuera e ftó  cofa nuevas ?d Curias Híclefuftkas perrinéntfbus ?j'|

que no efte mandada por el Santo Concilio > por el capitulo Romana, por ^S11’5 Hilpauiarmu, qmcuQĵ m vmíû  
los capítulos Ad reprimendam y Vmerabilibus vy por el Decreto 'de Cíe- tu<3íaCj ^  :
mente VIII. y que «o fienten todos ios DD. y miefiros Regnícolas , como 
hemos vifto en el §* antecedente •, defde elnumer. 2 1 > hada ei 24, Y afsl no 
fie alcanza que perjuicio trayga el qué Jo ■ Tribunales de apelación Re Efpaña, 
obferven todas las referidas diipoirciOnes y no dcfpachen mandamientos da 
abioluclon ad reincidentiam > fin vida 'de Autos ; porque fi ello traxera per
juicio , lo traxera también el cap. Romana ■, mandado obferv ar por el Santo 
Concilio , y el Decreto del miirnoConcilio ,.y los citados capítulos Ad re- 
pfrimeñdam, y Venes abiUbw*

44 Declarados ya ellos plintos ■, que fon los que parece han ofrecido la 
dificultad jfemauiíeftaránaora las vtilidades grandes que efe Decreto trac 
para Efpaña „ y fus Tribunales Edefiatlicos; porque aunque no hiera peque
ña , el que ni para lasoáüfas de inmunidad pueda el Auditor de la ( amara* 
ni los Tribunales Romanos inhibir ,y  defpachar á los Obifpos monitorialcs 
de abfolücion ad reincidentiam , ni por caula de apelación , ni por otro qual- 
quier titulo : Appeílantibus velalias recurrenúbus -3 fin obfervar el cap. Ro
mana 3 fe fígue de efte Decreto Urbano , otra mayor* í orque aunque dicho 
Decreto habla folo en las caulas de Inmunidad ; como en nuefiroDecre- 
to 2 5. fe manda ( como fe ha vifto ) que el Auditor de la Camara * y los Tri
bunales Romanos, en las caufas pertenecientes á las ( urias Eckfiaílicas de 
ffpaña, executen lo mifmo , fin limitarlo á las caufas folo de inmunidad 
de Efpaña 7pcr omnes ijs comprebenfos obfervetur in caujis ad Curias Ecc¿(- 
fíafiktíspertinentibus in R 'egnis tiijpaniarum \ es-claro, que para todos de
ben quedar prohibidos , para no delpacbar por fola la apelación ellas inhibi
ciones } fin güílar de la caufa que fe apela ; fino por la tranfportaeion de Au
tos por la dificultad de fu remilsion , á lo menos por teífimonio en relación 
de dicha caufa , para que no fe proceda cceco modo en defpacharlas, fino cí¡ 
que por dicho teftiraonió fe ppeda hacer juicio de la caufa probable de la 
apelación , guardando en ello el capitulo Romana 5 y ceñando el eílilode in- 
bibir en los cafos,en que no fe puede hacer:y mucho menos fin apelación.

45 Y mas quandó eflo apela fobre vn tan grande fundamento de tener la 
Sagrada Congregación del Concilio declarado , comoledixo arriba Caput

| ü07ana de appellationibus in ó, ftrvdri debet ift appellationibus ad Se-
| interpojitis: y aver también declarado > como lo tras

d̂lcniart ad Sejft 25* de Reforfyiat* in fine dscreti de reúipsmdis, &  
wfirvandis Decretis SanBi Concilij, lo figuiente: Caufis graúbtis.qnt com- 

fiitttin tu r  fa  R pfa} a p p o n a tu t btfc chw fuld) ift
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: írilket eommtttaiur iñ'Botacumfacúltate inbibendfprávía
apppfitafmt, f  ' itionc &  Decrctn Concilij in bac parte editis dili -

> <*• inPot\ (. d T a. genter ptms t. j  * Y  (ie otrl fim amblen hace mención Lanceloto

"  » »  “  Y -  y  F . ,™ »  ¡n
t J  iTprion de Apptllta.num. vltim. que comprende también las
^ iacto m  de los Regulares, que dice : In cajibus m quibus AuducrCa- 

appdhtioles recipere ¿fintm tijs, tírgravatmtnbuslrdaicrum 
I c p u L i L  ,tnb¡bitianei mmmé decermt ,nec
tU  dctcommifsiones , ni/¡citato ProcuratoreOrdims. Ojie dt todo el,o fe 
infiere, que fe debe obfervar lo mifmo en todo genero de caulas como en 

A dicho Decreto fe contiene , y juntamente fe convence la gran vtiUdad, e un a
i  portancía del}e Decreto.

Sobre las Inhibiciones 'Temporarias.
íi;-.
h” r.g t  ^ otra parte que el Decreto finalmente condene * es la prohibí*

i  , ci0n de las Inhibiciones Temporarias; Quacumque conjuetudine 
(50 ) etjdm mmemorabili , mt fiylo concedendi etiam quafiam inbihitiones nmcu-

í :?mciI.Tridctit.íf/.ti. de Keform.eap.7- temporarias pmitas exclufo. Y efta parte del Decreto parece, que no,
in con! fo lo no puede traer perjuicio alguno , lino es vna grande vtdidadal Ro to . 

obíbmibus! aüc¿ inhibido. Porque como días feat! contra la difpoficion del Santo Concilio ScJ. 22¿ 
.ps t st proteos, & indo fcquuta qnEcmn- ctl qUÜ ¿ec}it;a por nulas todas las inhibiciones j que le hicieren lira
íjt ie lint ipfo iurc nulU. obfervar la difpoítdon del cap. Romana , que es, que fin vifta de Autos, y¡

conocer déla caufa probable de la apelación , no fe Pucda admitir , ni defpa- 
|®.noTblün.lb»,.o«V«ri.n.p.r; dur inhibiciones. Y  para ellas inhibiciones temporarias je p e enda por 
jvrndcíurc veriorem clic v¡dciur, yíoi herí jueces de apelación , no deberle obícrvar dicha diípoiicion del cap. ico-* 
itlarandüm, i tcmporalique dcfcreadum J tener eft¡io de lo contrario : Si ello íc reputara por perjudicial
S S S f e r e p u t a r l a  también la milma difpoficion Conciliar que deroga no folo el
t r anprch£dcrc quodcurnqne inhibitionis e{tHo , fino la inmemorial cambien , y anula las inhibiciones, ( jo  ) Y por ef-

■̂ nis, ibT. lnliibitionibus p«*ft appellatio- probad j Q íu Santidad ellas inhibiciones temporarias ím viítadeAu-
iceruaiíbi: Alicer inhibiciones &c. * > *• - , fc 0gperVe en ellas dicho capitulo Romana, Cuya praótica con.

antisdeelladec 1 ™ ,  ^ i a r e p r ^ o y ^ ^ , ^ ^  v

v1 . ' .  ̂ . j ,n. <vim neri.appeuauvru «j  n-ucrjujjui n* , utuwn- * * ' — r -............
:Â CUi»hTSio°nLPs”  cum Ib icm JecUratum. Y  aunque defpues dice, que ha prevalecido el eftilode
¡¡ Taque ídem oriatur iiKoiivcniensfquod ius los Tribunales EclefíaíUcos a tuerca de repetirlo , y lo dexa citar a&i, def-; 
.jucludcrc imciidit, nt icd de facih infepo; ues en 0[;r0 jL1gar acremente lo reprueba,como ya fe verá,

47 Y  P e g a s Competentijs ,part. i .  cap. 56.p e r to tu m m ^
■ ;r¡dlc¿ procciiyrum, ac ideo maturiias ia na htifsimamenre ellas inhibiciones temporarias, ím villa de Autos v como 
jperiori defíderatut per idcni^onciliwnf'^QntfaQás ¿.dicho capitulo del Santo Concilio; alnum, 18. dice : Qiiare

vim id admitiendi* appcllatjonibus ah eo, Climnm 0bfervaretur ha bis tsrminu Deeretum Sanfii Comilij Tridmtini7
&  m m ». cii ut R *»*” ** *WU*ti<mbMm 6.tam fuperfejforiít , &  inbi. 

i1 Ir inhibí tío, potuiü'er enim hac captiofa bttoriaad tempus , quindedm dicrum , quam ediámm d Reverendo Ándúore 
í 'ia aperu paísim, & afsidue iuiis intentío nujlum omnia inde fcquuta invalida fuere , vt funt verba di¿U Con- 
braaígredí, multoties ciipicntis notinulla  ̂^ ■ y  cica ¿ Ciarlino , y Barbofa ; y al m 1m .j5.dke : Nec ijia fupau

4«̂  ínbibitio temporal!s definit #  perpetua rcfpcOu fm  cfcBus, 
fur3 ni (i Wu futo di impertinens cauteIoüiJfit_ quantmnvjs ápparenter vocetw temporahs ob termtm appojitwnem  ̂

aUimniofa r i muía claudcrctur. ^3 Como fe ve por la p radica , que no folo dura codo el tiempo que \i
ir jiwm. 39. , _ n rre apelante quiere, fin poder el Juez á quo obrar nada, aunque fe cum-
ipp̂ rtím̂ nmerpô k1!  temporil hac'ín Ipla el termino ,íino US que llevando la parte por apclaciort vnA u» intcrlo- 
ühítionc non defetatur, u¿iti cum farmje, cutorio l̂uele en muchos anos no poder el Ordinario pallar á la dinnitiva» 
> folcinnitatíís in ca espedienda rcquiiit* pues aunque fe le manden bol ver los Autos, de elle Auto , antes de remitir-

■ :müri,ipfam vitiarc coultct, rcddatquc nul- apcla 3 y aunque fe le cordirnie el Auto por eilegundo Juez de apela-
1  i S X KS“ *'.cíon , apdr punbien de eftícon&iiacíon} y.lbn neccilarias t̂res fentendas

■ . conformes, ? par.a poder del Anco rnterlocutorio apelado, paü^r a % lenteu-
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.ntìw.i.c í a Y f i  quierá defpdes apelar de otro Auto Jncerlocutorio
( como quando la parte es ponderofa, y muy empeñada en moleíhr fre* Niú!<m»o¿t fopcVior ¿iquY/U a«*, ;f* 
quentemente fe hâ e ) lucede 10 mnmo, Y  afsi queda burlada, é ¡mpe-i hmiraui > atquc ad pr̂ dic¡«m finem duu- 
dida la primera inílanda , fin poder llegar á la lentecida definitiva; y dio JnVaiCo nan ,con ictrt 115 
en todo genero de materias , aunque lean de aquellas mlHn til simas and í 'am tetllpor;1lei?1 :nblb.:!;°'íc,n 
traen aparejada «edición ; porque en todas, como la pacte apele de qual, w ° * M Íha JH-ám, *dco 
quier Auto interlocucorio, fe deípacha ¡a inhibición, como fino liuviera tcrn“n̂  dicte tcmporjiís ¡nbibiiionis
tal Concilio de Trento, ni cap. Romana.Dz modo, que en apra¿tÍcaoue nCcíuc;,t ‘11̂ rioyin cania proccdercJ:¡[ 
>ntT ou _ fundada en el etti lo , fon eternos los nleumc / ,1 . _ . Vû t]llc > & ccrtnt omijia gídlapoll tempusjbov av, fundada en el eftilo * fon eternos los pleytos Eclefiaiticos f de r „ „ - - , , .
goíorzano de ture Indiarum, Itb, ipapkpMum.\.tomaAt quexa vbi arfert tuemíu cs co quod fc dich oder vare iK-,ifij 
vulgare ilhid,y/ te quieres hacer inmortaljjaztepleyto Eclefaftico) por no 1 mn (ui Tribuaüs. Nusautcm accrrimc de.

t f‘ _.. 1Y JIT« C.-ií A«,  ̂_*  * _■ * 1 1 TC1 nrf 1 ni uv m ín/’lí m r.J *-r A w * -í. / yrr*'M'ŷ ,Vl 11 y - | , t ,  ̂'
obfervarfe dicha difpoficionconciliar con gran perjuicio de las partes v , miu'i 111 faílí contmgcmia, mmc

pxnenfas. las eme aburridas dexan rrmrh.ni nrrib. c,,* mn Pc,1Itus b̂oltmlum, cum fuera mduc’.íígrandes exponías, las que aburridas dexan muchas veces perder fus dere- t.s S S *
chOS- lij Trídcntín! , cuius ci’igitaní Protcilorl1-

49 Lo que Salgado en lo de fupplicatione ad San&ifsimum, f*!t %cx nüí\cr inviaííiinuii, vt íx-jti 
que eferibió defpues, gravemente pondera, quexandofe de ella pra&ica pc dm,mis mon ;Í1
que tantos males trae , y de fu abufo de hacerlas perpetuas part*zt cdp.7* Salgad™ ibidem »Juii. R
por todo e l , impugnando dicha pra¿tica, y ponderando primero, CO Clare appartt iltufio íüitis Drcrcti Tn-'̂ j 
jno fe hacen perpetuas eftas inhibiciones , como por la experiencia lo ve- dcntmi » & in cíus âudem uivciHnm t i i c ,r

jnos (5 2) al num. j* dice : Hiefiylmpt inhihitio temporalis operetur per- !lunc & n>’Iuni 1‘li,ib̂ n0l:.Ac ProP4 ij 
petuo, eft contra omnem tuns rat lone Cd* pnneipw,ae contra naturam, rata cmfare pottft prom in r,rC term id f
&  fubfiantiam aBus  ̂contra char it atom introducíascapito fus, dohfus  ̂ nis derermin.uit S. Koiain vii.t
damno, dolo que plenus , ac propter e a omni iure r eprobat us, dum prohíbete Arsh>d\M̂ t̂mĉ am L.mrnor. I7. ¡yff*
& impedii inferiorem, termino inbibitionis temporalis tranficio ; poje in d V i S Ì  „ T n ^ " . f i  « Í  m iia !“ «  -
cwfaprocedere* Y ai numi 17* hablando no folo del abuio , litio de las confiar ínhíbítioiicm fuitie ab Audítoie ex—"/ 
mifmas inhibiciones tem por ales > también dice : Hic Jlyìus et i am con fue- pcdltamad iiludcndum S, Condlmni Trì-]f. 
indine immemorabili vallatus exprefsè prohibitus eft per SanBum Conci- ûniminlrV ^ (]U2 ^'c;i"MoriL' tc âtur 
humTridmtimm Stf> ttM p .j.  Et nam.20. ¡ut: Imo potute fyhu .bu,
&  inhibendi modus detegit effe inventumad illudendum Tridenti»um de- totani iimírntícmcm plurima addnc¡t in' ;¡ 
ftretumpreediBum* Y  profigue por todo el capitulo ponderando los per- con:probaúonctn.
juicios , que eile eftilo de las inhibiciones temporales trae> y los derechos (¿*]

Idem ibidem nifw,
que viola; (¡$)y ^concluyealnum. ¿o. exhortando a ios í en o res Reyes " ac pra^a73'[úí’ptcn-;rs;mit,, ran/l| 
íoliciten el remedio de eíle tan gran mah(34) 1 qüam protector tmfdcni Ciuiciiq c\ ¡nJr

50 Y  fobre todo ello , el elido que fe alega no ha fido continuado,1 tis Aportoiíos, vt Uic dcduxíimî  lupra /i
jpucs como dice Barbóla ad cap.y* Seff*z aenurn*i . íam vidimar in mftro 'f ^ ;c pf̂ ;^r0 nyí,r <UU- I:t:11- pm'_f:( ubvj 

cajitiolíT. Ci traiuft
Tribunals Nzmtiatura HifpanU de exprsjfo mandate illiiftrifimiffr Re. lcrt0) cx ntl0 ru;n? poUunc in di
verendifsimi D*D*Cafaris Facheneti Nuntij Apojlollci cumpoteftate Le- contirc'm Rcpubiita hacUi 
gatide Latere difpojitionem d. cap, Romana obJet*varit cum ante a in defuek iupcrius coni'Jcrawiv.us, .* alus pl»rm-.as-

ana, vc..

V*
tudinem apud Ños abijjet. Y quando lo fuera , eftâ derogado en el mil-
mo capitulo Conciliar, y la immemotial también , de donde fe convence & evidenter probatüm ) contra cxprcULdifi- 
todo. Y aunque no lo efluviera, es doctrina de los DD,que los eíldos de Decrctum Cuncilij Tmitmirn, spp, ¿i.yf 
Jos Tribunales, folo deben cuardarfe quando fon de cofas que no tienen f  &f)  ,llu,i fKraüvI(í11? ’ & ■
contra fi ley , que mande lo contrario. De quo late liegas rejoiut, torenf. ¡euduS( f-
€(tp,i*num,i%,ip,y ao.cou muchos,que cita , y Larrea en íus Üeciíioncs (;j) f
Granatenfes decif,ip,num,ipg^ decij, ioo. a nura, 6 ,ad vltimum, Y el Salgad, de Suppiícarruirft i.cap. j.n.vU;m¡̂  -
mi ímo S algado en eíle iugar *($ 5) , ^4'lü5 Cüntria iul 5 ab Y‘ ’ ¡.

Y  quandopor las leyes de eíle Reyno en los Tribunales Regios, 11Ccadmittitür, AlcxandroCítjy j. ¡¡ü.. ; 
tomo bien pondera el mifmo Salgado de RegxproteBparta* cap, 10. n* fiji,voitiUiiiii i.Dccin ¡a Krbtícj dd c('>‘f;t?*í: í

ptiatioms, idi: ivo je  âe tnomcion algunâ  aunque :jea Bami7Uc abiIcan. i %*. j aCo.| j
■ to que el procejfo fe traiga à nuefira Audiencia, y fea vifto en ella* Y por bo Canccrio Pari¿rmn refit jp ì
h l tg,tit. y,liba* fe-manda lo rniímo,ibi: Antes defer traido, y vißo el prhRcVJnmmw ,Cp{u ukvA ^  UvIcí J  

/r , 7 ai I I __  Í7Í 1-mbArsj) V per Cumfft duntaxat ms ccmmunc ToIk-;c/>franjo por lo, Alcaldes no dentaría inhibitoria perpetua, ni temporal.! Doá|)rtt (¡(Jt¡ f ¿y*
cito por los perjuicios que trasera lo contrario ; con que trayendo los Cravcta d? sinliqustitta tempar.p.irt, 4 , j¡ 
-mifinos en los Eclefiaflicos,fe debe eílimar mucho el que fu Santidad aya tg, [taque qnando ble rtyinsnnn íbiii-t c\p t
Ornado la mifina providencia para ellos, que losíenorcs Reyes para los ?j&b teptobams P« Conciliaítm^ifpoñ^ 
Reynos. Y xM de primo-ad vlrimurafeconven» , que no lolo ninguna
de las quatro partes que :el Pecieto ;coiuigQg>trae aun el mas 1 ‘ ---------- J : r— : — ' ‘ 1 •
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íuicio al Revno, fino que todas ellas le fon VtUifsimas; y dignas de t&U 
mar fe , y pretender fe, Y mas mirando todas a la obfervancia del Santo 
Concilio »deque fuMageílad es Protedor » y fu Real Confejo en fu 
Real nombre. Por lo que ha pretendido con fu Santidad ella Bula para 
fu puntual obfervancia en ellos Rey nos, de aquellos Decretos que no fe 
obfervan, Y  quatido en fu Real nombre fe ha folidtado , y conltguldo, 
d  que fu Santidad con fu Apoftolico zdo aya dado remedio á ello en cite 
^ula > no parece fe debe poner el menor reparo,

S* v i .

Sobre el v i timo Decreto de la Bula.

15*' E

j; 1 Ckmtnit X. FM Bulla fuperm Magrii Pitrij 
,1 Familias, qtct í« Bull ario e{l 7 . 7 .,
j Quoties exbibitis alíquíbiw Regularíum 
j : ÍApoftolicií prípücgijs comm £pifcopOj ab 
T(jlco'índicetur ipfa non fuftragari caful , de 
.} Lqub-ágitüt : fi diñúriim Privilegíorom vcr- 
;. Ï ¿ba obftüra fint , Se afnbigua 3 non eífe ad 
Î \riMetropolitanurn prôvocaûdum , fed turn 
! ilílcítis fit ínterpr-çtarf cujas çft cándete,diáo- 
; ‘¡fiura Decretotiiai interpretation cm Sedii 
' '^ApoíloHci indicio j prúut aliüs conftitutiq- 

,’n ePrætleceflToris noftri felic. recordar* C íe - 
1 ::Dieatís IV. ÍLiíuum faiqdfc requircadam*

' i +■'
II iií

L capit. Enixe 27, que es el vltirao, parece no cotm 
tiene cofa porque pueda dudarfe dél* Porque rcco-í 

Cociendo rodas fuspartes , en el fe manda lo primero, que fe obferven 
todos»y cada vno de los Decretosdei Santo Concilio: Enixedenique^ 
vx intimo paterni coráis noflri Jenfu ornnes è Rdigioftfsima Hifpania na- 
tiene monemus-y <ut mentor es, fint, teneri fe exaBefirmiter\ &  cum ejfeBtt, 
obfervare etiam omnia, &  fingida in caterís omnibus eiufdem Tridentini 
decretisfmdtadí de etto ya le ve no fe pudiera decir ¿ que trae per-i 
juicio*

5 3 Lo fegundo, para que fu ejecución no fe impida» ni fe retarde, fé 
cfiablece, y declara lo íi guien te; Et ne eorum exe cutio pofthac vllomodo 
impediatur, aut retar detur.Decernimus, ae dedar amus nuílum pro impe- 
■ dimdâ aut fufpendenda executione Qonciliarium SmBionum eiufmodi■„ 
aut Decretonm , qua ab Or dinar ijs editafuerint pro executions p arder 
eorum, qu¿$ in ipjo Concilio fatuta funt^fuffragari pojfe , ac debere con- 
trarium priviíegium^quod ante pnedidi Conciüjpromulgationem à Sede 
Apofioliea obtentum fuerit^ nifi etiampojl ipfum Gonciliumfuerit in for  ̂
ma fpefica ab eadem ApoftolicaSede confirmatum ■, vel mviter comeffum* 
itemqm objlare non pojje vllum Jlatntum-, vel concordiam » quÆ a præ~ 
dida Apojiolica Sedefpeeialiter confirmât a non fit* Y de ella parte parece 
que tampoco fe puede decir contiene perjuicio ,afsi por 1er pot via de 
declaración, con lo que no es cofa nueva ,fino contenida en los miímos 
Decretos Conciliares, por todo lo que queda referido de Salgado al 
numero 19- como cambien -, porque eílando la Bula de Pío 1MwQu& 
incipit in Principijs Apojlolorum, La que ella al $.3. del papel imprtflOjy 
deroga codo lo referido , no fe pudiera dificultar efta parte del DecretOj, 
íjn dificultar dicha Bula Plana, y los Decrecos del Santo Concilio que 
traen las miimas derogaciones»

54 Y al reparo que parece fe haze * de que puede haVer muchos prí-J 
vilegios concedidos antes del Santo Concilio , y no renovados * que cen-t 
gan lugar contra dichos Decretos s Como los concedidos ex caufa ortero- 
fa , ó otros que fe controvierten entre los DD. Se.fatisface, que ella no es 
cfpecial dificultad de elle Decreto ; porque ello mifmo fe podía objetar 3 
la Bula de Pío IV» y à los Decretos del Santo Concilio* que eípecialmen- 
te los deroga » y no obllance no le objeta» porque íiempre fe entienden las 
leyes con aquellas excepciones ,que de derecho pueden tener; y afsi todos 
aquellos privilegios, que de derecho deban 1er excepción de la regla ge-* 
neral { abílrayendo aorade que fean ellos , ó aquéllos ) ellos nunca pufi* 
ien venir comprehendidost y ai'si íiempre que incontinenti fe niofirárárt 

fi'endo claros, debían fuípender la execucíon » y íi fueíTe dudofa, fu inteli- 
gencia temitirfe á la Santa Sede , para fu declaración , como lo 'ordena
ron Clemente IV-, y Clemente X> { $6 ) Con que por efia parte no pue
de obllar à nada eñe reparo. Y por cita razón le remiten ellas dudas à lo 
devolucivoíporque de ,otra forma níngufia ley pudiera promptaaentc exe- 
cutirle * fi para quahjuier excépcion ^ue fe le pufieüe f fe huyjeite de fe-.
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guir vn juycio ordinario, páni íá á^étiguacion de Id qué ib opofié»

J y y  á Otro KpMO <Fe Parece cambien fe hace, de que fe le dá ti 
mifmo privilegio á-los Decretos de los Obifpos, en. que mandan exeeü- 
car ios Decretos , que á ios mifmos Decretos Conciliares, no puede de
sarde proceder de equivocación; por que como fe puedehazer quefü 
obferven los Decretos que no fe guardaren , fino es con otro Decreto? Y  
deque firviera el que ios privilegios, y codo lo demás de que habla el 
capitulo , no puedan impedir la execucion de los Decretos Conciliares íi 
pudieran impedir el que los Obifpos no los puedan mandar executar?. 
Porque eftas derogaciones miran fiernpreá. la pra&ica , y feria eludir la 
ley; pues por vna via indireda fe Vendría a permitir, lo que por otra di- 
re&a fe prohibía, ad tradica á Salgad, de ProteB.part, 3. cap, 1. d ntm. 
53, y efto mifmo procedería, refpe&o de todas las leyes, ufsi Eciefiaftfo 
cas , como civiles j porque el privilegio , ó inmemorial que fe alegaflb̂  
n o  (e diría alegarfe contra la ley,  ó fu díípoficion que la deroga, fino 
contra el Decreto , o precepto del Juez , proveído para fu cumplimiento  ̂
y obfetvancia , lo que feria hacer irriforia la ley.

56 También fe eftablece > y declara 1 Ñeque quemmmquc kng&vum 
non vfum, aut contraria») tonfuetudinem , velpr&fcriptbnem etiam etn* 
Unariam, W  immemo'rabilem , nifi fotfim prafata conjuetudinis , aut 
prafiriptionis materia capaxfit s &  infuper confnetudo, aut pneferiptié 
¡ffitnemorabilis probata iam J it , &  admijfa d competenti índice per tres 
[mtentias conformes ¡vel per vmm s qm in iudicatum tranjierit, Y elfo 
tampoco fe alcanza que dificultad pueda tener. Porque aquí lo que pre
tende fu Santidad, es lo mifmo que los Decretos del Santo Concilio traen 
de fu naturaleza , que es fer executivos. Con que el ordenarfe, y maní 
darfe en el Decreto > que ni fu no vfo * prefcripcion , ó contraria collum  ̂
bre , aunque fe alegue como inmemorial > pueda impedir fu execucion, 
fulo es que executiva, y prom pumente fe mueftre probada la inmemo
rial , ó prefcripcion , y canonizada por tres fentencias conformes , ó vna 
que fea paliada en cofa juzgada, y que fea en materia capaz de ello ( por
que enmuchifsimoscapitufos expreüamente fe derogan, los qualcsno 
Jfon capaces de ella) no fe puede reputar por duro»

57 Pues por lo que mita á la excepción > e'fta es favorable, y tiene el 
fundamento, que íiendó executivos , e in apelables los Decretos del Santo 
Concilio, como fe verá al §. figúrente, folo puede impedir fu execucion 
la excepción legitima, incontinenti probada ; lo que no puede fer lin vna
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«entona, que la pruebe, y canonize: Lo que fobre fer regí* general de c í í i g T o  S ,  $
rodos los juicios executivos > en que folo fe admiten las excepciones cor- qu0¿ inferior atlcg« immcrnorabilem, 
refpondientes ; y eftas probada^, como lo es la executoria, y el privile- lommus ordinaríus ácboat nianurcncri, dor*̂  *
x-r!„ ____ _____i _____ .1 . j __ i_un i in r̂ i-Cr\ nni» Í1CC flC PS DCf fí-M (V nf rniTnnfjfariir. r--gio, tenemos el exemplo de femejarite daufula en vn cafo , en que la Sa- “ec d“ apw t«s fememus cô nufeatur. ¡ 
grada Congregación tiene declarado, que el Santo Concilio no deroga la
inmemorial i que es fobre el cap. 20. de la ae ixsjormat  ̂ en el que t̂urjdebíret effe ̂ pprobata per tres fenten- ^ i
feeftatuyó vOaufa Matrimoniales , 0 *criminales ymn Decanî  Arcbidia- tías conformes, vt alias dedaravie Sacra.'; 
coni, alít aliomm inferiorum indicio  ̂etiam vijítando > fed Epijcopi tan- Cong. ConciUj, " .
titmexamtm -, &  mrifdiùìionì relmqmmtur* Y  la declaraciones en Et dedf,éoo.num. 15.pín n̂cm,?.mKcctnr, ^
forma, como la trae García de Beneficias p̂art,%* cap,temtm,ipfy S^pins EtJecíf. î B.rtum.t.part.t.w Rccuu 
wfponfum efi, hoc Decretum Concilij non fufinlife mmemoridem con lúeaJt hirtßtüjlfiurf.io.nuun .̂ 
j-utudhitm. Et ideofi ifii inferiores legitime probavermí earn ¡fim oi*

exercere huiufmodi iurifidiñiorterr) > intere a tarnen dum fill  earn con per Ordinarius effec aianuteatnduíín cog-{
f r/.-itj, J 1 . . * 1 T T , ’ . r~n fi .4 vil* .tti&l tAirlifWiP+n . r ^ 1 t.. /*_. . T' ____ ?.
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f̂ jpacraCongtegtfXor.aiijapuá Gdlenjart ad ganto Concilio prefcribió , quanto menos fe deberá eHrañaf, el que fe

ordene lo mifmo para lo indefinido de todos los decretos del Sanco Con- 
foló no eftá determinado , que pueda tener lugar laja- 

es que ferá raro, en el que fe pueda determinasv.lo miTmô

Uculradenvft cafo, en’queUS.Congregación tiene ya determiñadot!^ 
ne lû ar la inmemorial, folo porque no fe dexe de executar lo que d

r̂ j|is\cap̂ .'Sefj,i.$,de Refortn.niim,\,
i f í . f f f  - - - - - -  . _

ĉompeter et in fuá Dicaceli.

( 39 )

55/ Por io que mira á la difpolicion principal, en lo que tóca i  qúa 
dicha inmemorial, 6 preferipcion., mientras no fe mueílre in continenri 
probada, y canonizada, no pueda impedir la execudon de los decretos*\M ^tboC a,deC laufu¡is ,c l^tíf.SZ^a in .4 , . - . , r , , ,

Prívilegium iiliid puefuaipcum c* tanti dexando para lo devolutivo íu prueba , y juicio de fi tiene,o no lugar; en
' TJTIÍ i ' i : ' *T * ..........

! vhn Privilegij praefumpti minimi: pa- rifslma razón todo no vfo:y en tanto,en el referido cafo,y el otro que que- 
j;hHlr*ictur. ; da apuntado,fe determinò tenia lugar la inmemorial, en quanto intervino

(f?)  ̂ f , j  en ello aleo de difpenfa por eípecialcs razones, que no fon de .efte luear.
j' v : caP' Ceni Li{iu mis E cnfue u *■ -que,concurrían para ello. Porque como para todos los decretos del Santo
j.|h i’climis pluríbus imcnolt tltulum PrívU;. Concilio .eftán excluidos los privilegios veros, áfortiori lo deben eftár los 

iteicgij non provatí .ex curfu temporis fin- ■ prcfumptos,en que confifle toda la fuerza de la mmemoriaLComo bien lo 
j 1 jj | mcmorabiUs, tjuando vcrIamm-1n niateriaa  ̂ Allegat.i io, num, 34.0 ejiúente priviUno , aut ananás*

v, ituiua non c ílv cn íím ilc ,^  papa aliqucm ) , . *  . /ÍT  f i .   ̂ r  K 5
t'i'lí privilegíavcrit; qum potíusprivilegia, ^ f e u m  habere non potefi, me etmmprocedíprafinptio tnmmorabüts  ̂y  
íjif’ijadco deviant ab hontftatc, prxfumi falla, íCÍU á Baldo,Alcxandro,Diego Perez,y vnas gloflas.

jvei furrcpEitia, - t í o  Y Fagnano in czp.Gum Viener ¿bilis de Gtmfuetud.fub num. 42.
l l ^ u  ú í t íu i ^ ^ S ^ t U m p ío ,  ‘ on ««dios qoe cita dice : Si cmtraConcilmn, genérale non valet prwi-

contraria probationc^fcu fortlovi prxfunip- ApoftolíCUm ? ífl ¿jUQ ádojt ÚXpFeJjHS CQiljiftjMS J TftultQ YüintíS
■; f  frt’ -i . * U l'.LUÍ..  J ju h ñl.i nnn r-. — C.  ̂, *  CT í /í / fl t f T ̂  Hjn'/T t - t l & + t i  f l  S i /tf í J i ATZ>V7 l l  si llJ l-f- D .n +1- f rione clidibiJis, vndt ernn ti ¿fio non polsi c valcbit conjitiilido > qua non babet Papa confenfum,  nifi tacttum ,  &  pra-i 
fjfyíupcrare verrtatem , atqnc _ bene plací tum jiimptu?ri, vt notat -Anchar anus, & c.  y lo milmo lienta Barboía. (?p) Yj

\ M ' áVrc^o* *? razon> í f  <5“C Cl el, P f^ S * 0 ve™ ?° vak.mudio menos d  fido,es con-
l |L 

'I 1 1j. improbatojfcHuUur^iuüd vbi ex ipíius aflús cluyente. Y principalmoiite en materias, en que por la naturaleza de ellas 
h';::.’, facíe conftat illumeile talem , quod ¡uxta no íc puede ocurrir á otro titulo ., que al de privilegio vero,ó prefumpto,

: dataria:, & Cancel lana: Apoitohca: flyium, xomo fon todas las pertenecientes 5 Io í  decretos del Santo Concilio, 
fupcrco expicoHum bencplacitum Papa non ____ _n ___ - ___ r \ _ . .  1)pa nonn» * --De donde refu Ita , que en ellas materias en que folo puedo tenefíoncclsillet, minus nitral pr^lumptauijnon . . .  1 n , . r - ^ , 1 . r  1
oblante cumñimiquc tempo ri i lapin , ve dugar el privilegio , quando eüe es diificilis concelsioms ,aut rai'O conce- 

iffirmaturj &.c,£t tràdit quAtuor Rota deci/ao- di tur 1, la-inmemorial, ní preferipcion , no pueden tener prefumpcion de

b|t7-arrea Allegai* no.iiKJfl.53.
privilegio , en que coníiite.todo fu fer, con que de nada puedenfervirpa- 
ra aqud etóo.YafsielPadre Suarez , contri P.egem AnglUUb. 4.M/ .

qnas requirit , immemoriaiis probarctur, mm*17*üiCCl Cenfsofolani , &  midam confuetudimm ,  etiam imns-f
í *3 noci difficile d i j adirne t ani en procedere mor idem non fkfificere in hac màteria ad probetndum prìvilegìimì : quìa 

: : 1 ' > non purcit Nam cum cius vis inde prove- %>dcle odiofmn e fi. privile dtim. hoc 0 " diffìcile. ac rato conceàìtur , &
‘ : . ; - «jnantio per remai naturam s vcl rei verità- làe0\ -p^hetitr. nonprfifumttW Joluj ergo v fa , qùsmtumvu
11,, ptem iHinujuaiii pormi contingere citnJns.qui Antìquus  ̂cwn in fado, confi fi d  probat [uffici cnter his [feu privile-
y ^  crai pr.Yíuineiiuiiijtunc iuuueir.oriaüs pro- gìum. Y  lo mifino lienta Fagliano con la Sacra Rota, Hofiienfe Felino,y 
'¡[y; ^ ! J ‘ntim 7 .Philipo.Franco 1 y el Cardenal de Luca , Larrea, Sperello y.Lotherio.(4o)
pe¡ ’ Fm ™ s\c& 2 ¿x^  Y,cornano folo-eifcn derogados todos ios concedidos, y con clauíuhs
Ĥíjf pticrcriptio'fáciarprsiiímerc pr̂ cedcnrem fuertes.,■ fino -es qoe ningunos. íc conceden de nuevo por la Santa Se-

f! jiLcorjfínUmi’Apoítulicum, id cnim triplicirer Re , cqqtra los decretos del Santo Concilio ( lino es rarifsima vez, y con 
^Meclaratur.. Secundo limita tur , ^andó gran‘.dificultad ). pues íiemp re en todos los que fb conceden ib añade la

-vjppnvitei£Luuí clfct üdiofum, í*raro concede, g. -. „ , ■ \ ^  , , . , . . . , , ,
V, rítijr, vi in cafu noftro, tune enim non pr̂ . vUauíuIa > Sitívts íkcnPií de ai es, que mnguna inmemorial d&i

< : ; i -'fluii i tur, nifi ad fít fama, dnfiquifíinia proceder ‘contra., lps decretos del Santo Concilio.
j* traditio uiufdtm privilegij. * ■ fi2 Porque todos los decretos del Santo Concilio miran á la reforma-

; ; : ; Xutcr.rfí r¿ Be „bpaarMb.i. cap, 2 4 r i 7. c¡on ( y efie es el titulo de fus Sefsiones ) à la difdplina, y àia decencia, y
■ ¿tum itimicmorabílis, iateligcnduíti eüc,1 onci ida  ̂ el Clero. Y contra naiiá de eito puetie prevalecer coitumnie 

; . quando iuunemovabiUs cft etiam fupír fa--alguua.;, ni preferipcion , auuque fea inmemorial, porque citan reprobadas 
¡ ! j  mapra cxiQctúis t-ituli, nam quando efi.ppr el dcrecho/Loque miraá reformación y corrección pot ei can.

Fagnim n m .iM -  nota, r  
-  - — — - — -— — — —— d u c iu m tw th  4u&QQrr?mQñem ? p ?  rcJyrm atlQ nem  im p e d ii f i^ g n .v a lc i 'c -
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itnáA cfi\ y .yícá áí Abad/Lo íjse n«ráá di&íolm* * ***? Wtfmtuáo di a . 
dticanf&tidmi que telrr.fapf  afsi ¿I-citado fJ  f par*CÍ &* in tac mterÍA ,
dirj21*dfóyíptÍQf '̂rtmn\{  ̂drc&iln-his qÜÁ fUr% r^nf tI‘ &&d*elitap i. £títiujf3 ínvf nícníUf C *,rí|,"*,f«fínícnfttr conceri,emja j „  ^

« ? W ™ f t r .  JC‘ irii0“' ' 1 1 1
d«ir*45.n.4.1ib.i.Cor.l?utco.

GontratieWUtfrBcelefiiftíc¿áifcm^ v f f T *  ■ *'*'£ S ' 3Í4*p‘I*i",?fCCüt-
í e? í  «■ Ir-mÍccbt,.- #, , - lpe?te ¿bftfMttido,JÍt£0ntra nefvmftEcdeJd- ¿ f f  Vfn rt

p a if i ip U m  t^um -itm tonalis remetidaefit- Y-cW - ¿ Innocertcib-,® f t  deciC ^  ¿
4. ,decrifioftê deiKota:Lo que*'mira a ^ ’tíecenda, Yhónéftidaíbpor d  cap* :
]focf?éqHftfiÍ&§M dê  confHtuf donde* tedlamapravaCoftumbre. V qtun* * 
do nada ¿eeílodiaviera^ iterada íolidifsíma doáfteá que fe deUueédé
laSac'ra Rotii.Gpv^rrübiasvGarete/ González* Bapbote* y Diana* ^fW -'
que Ííempreqae milite la mifma razon^* y necefsidad déla ley*que 
huVO quando fe eftablecio, ppqíia pv¿$d' prevalecer1 la columbre* * ( 4t
inmemorial contra ella. (41 )Y como fiempttmiliren las mlftms razm^t. ?*_ apüd N,¿oUüm c

fí¡!
1

yoft tambur.vn¿J& a|tcr/ |

ñ
Vi

)
$  fíí;iA , >1
■ Ü< if!

Garriamo#1/, j.f^jhí! ¡dptemiliten las míímas razones* num.ifa. " J'
v ava te mifma necefsidad, porque fueron ettefilecidos losDe r̂ecos deV-Govarrutr Hbt 3. *w tap̂ f̂ub mm, ù  ‘ | |  
L^ro CòVèìfio * de ai esVqiie tambien p'or efte tiéntayno f¿ pueda■ ed n ^ fl“¡H11 f: tltíjT-}\‘™»- *»• '.( f
yanto 1 1 r * r EarboCdíCírtíí/a/ú.f/íiu/* S7.««/». 10. *' - ¥-tra ellos alesar*

6}, -^quandoi  efto fcllega rh'dán&lgiri4tíntr,**riteP«j'ÍV.- «a t.
5 ..1-1 /•rtrvfifrVrílf'rtri'l rlí*l mítrn/-* í^ h frt, __ : I : _

refol,i lll
la Bula confirmatoria del mifmo Santo Concilio les piifote todo* los De
cretos (4¿)rlq que conficflVi cada - paíía ia Sacra Rota, Luda . Gonza
■ . .  11.. r*i ■ ■ r. •z' t 1 1 ( 41 )lez. M o b i l i , FUmlnio Parí fio, /codos I6s D D .(4 i] f Saígadó ¿  í>!ast v.UBM ,,o^,sn»n o m i
fognateti i; pm^.cap.gmirti, 4 .̂ que dice: Decretum irritans emimni • Decerne mes n 1 h ¡íomin«* ¡miu m, & ;n;

41,1
i¡¿
I

gmefaliter omnUdecretaSiGonciliu vt cantíhetur. in'Bulla P ii-/¿V RI nar1c >fi êuìfcip.-r his à òitofiunn’ ciuavii
“ f i  __ 1 . - _ il.. L ■ " f  - ‘ É ' ijI llirkrtrlf.f- r-:___  i„l 7 1 [. f I "Í" ‘ * l-  - ...... . ;  v  *, " *  auchüiitate feicnter ) Vet ignoranter con-:•  „1 aero« toda coftuipWe , y prciccipcioii precerltt, -y focora , t  (m- rigeri» raednri. 1
pide que fe pueda alegas el no yfo, y. el novellar recebido ol _Decreto , y

(+3) 1
anula todoslos aáas en conteario , domo Beota Salgado de Reg. proteffi, %rt*dectf.6to.¿i¡ud Bi¿btuTn}mm.̂ .vr f , , 1
part. i .capxéJfnmS i » que d i e Dscretum irritarli inter d m  -efficacifsi- f c 199* ?m '11f 1 i y:i 3_ r .. ì -- j j j  bz dcu\.ty$,Min j,ahim Puwzft. \

:R

mos effeBmìlk potens eft vttolht pr&fcriptìonsm * emhtdatA .- . - - , - ^ ' to lh t Et decif. \'j6tnumii iyr ^.paHt j in Recenti --■■•■
etiam confutiimn^n, ne cium in pràtirttiim Jed etiam tin futurum. Et Girdin.de Lu«> CmcíU d ifafif
infra ruitn.p8¿ Amplius hoc inducit &  operatur̂ quod confiiputio ,-fkt d i f j 1 iT}tí,ri-rf   ̂ , 1 rfe.r* i y»  ̂ yj ( ŷ»i * j .» />*. - /i  ̂ “ T7p f n  JiL. y —j-- fi-.apofitìoSupet qua e fi Appofitum, impugnati nm pofsit poftea fub p^atsx- Ec ̂

sceptA nonfitgiUo milmo trae Fagnano Piijtiatello, Gonza- Z ^ ^ u f i i h .  y f r W í Üturnad vfu recepta non fit
lez, Barbofa f Covarrubias, y el Cardenal de Lúea. (44}* ia(fw^(4

i?4 Con que en efta parre el Decreto no tolo no debe cauíardlfí* K¿fyJib*^»4df>f»*iua^
cuitad, fino es que potius fe pudiera .eftranaf * que no folo para lo fuf-
penfivo, fino también paralo devolutivo no vengan abfolutámence dê  R o t a ^ L i ^ ^ g f .  r4?. 
rogadas immemonaleS , ó preferipdones. Y mas quando Fagtianü pv ta.td$ytrfoij& -
fieau 9 que contra los Decretos de los Concilios generales no puede Gunial. adr¡¿ü/. 
prevalecer coñumbre inmemorial , ni preferípcion , como lo dice con el *

V5

Abad, Juan Andre*, Hoftienfe, J*fo»..y B Jdo , y con vna dcdaraVion l j S Ì Z . l £ C** •* * ■ » * * * * ^
de ¡a Sagrada Congregación* Pues in cap, Venerabilis f de confuti Udine Éc mcap* M , 4c cortee/. Proemi, gt ¡a c i f f
vili -yi -1 .. J.1 J ̂  - -.n ít ..n. Í w-m .-n ..... 1 i   --- - 11   ̂ Í 1 ■ I! . . - - 'mrn. zo. tratando de ViU coltumbreinmemorial contra vu Decreto del amp¡íuifdc ¡n/iii, mrn. 30.

qmla opinionem HojüenJu,&c, Y  in cvg.Siquis,deiPo?o competenti num. 
<Í5- &  71. tratando de la citada caufa Mediatene»íé, que era fobre pre« 
tenderei Clero ,que los de menores por la columbre inmemorial debian 
gozar del fuero , aunque no tuviefien Beneficio, ni afsignacion , como 
te preferite el Sauro Concilio , repite lo mifmo, y que fue determinado 
tonerà dicha inmemorial, y dà te razón : Quia contra Concilia generdií 
tynfutixdo ydidè , ac legitime introduci non potefiw : quia Comiliutng 
wrdeefl obfervanínm fiotti Evangelium*

A  Y  trae vu Ungular lugar de Oldrado confila 16 fub riUiño.1* muy 
conducente al cafo qiTc dice : Non enim Papaprafumi potefi ne dum «r-

c*

m.
íl

¿pzhlicq ? fed qtufiDivino cum folemnitate v 'detteti ìn facris generi* 
lí>ui Co;^;i¡p pr0f7wlgatü fnh tati tur fútate núlmjfs derogare* n  "
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j.w. .j:.

fi-8  _ w _ .
toa quei! àko p o t a  tènér ̂ iri^afo-efle^.P^rò 16 tQ à $ m  ¿ e s^

■ «tre Afolutamcflwnofc derogo!? tàdadnmemcriai* y prefcripciòn ,pueg 
Íísi con tacito^ prefumpto privilegio fe putdimn derogar los Decretos 
idei Satiro Concilio, quando con k  ¿odrina# Salgado de Supplicata  

, mal ha llevado (feinptt el Confejo^d que con ej expréfi<*
:Tc puedan derogar, Mas corno; el'Santo Concilio refervò ¿.fu: Santi* 
’dad eípeeiñcamente la facultad l e  pode? alterar en ellos, 
‘'deB.efirma.cctpaiAmas de la generai , quo,refide en . los Romano* 
Ponrifices ,y  pueda convenir en muchos cafos .difpen far ; la, Santa Sede 
algo de efterigor vppr eío d.ejta efte ̂ Decreto abierta la puerta a pode* 
yfat coninas facilidad de la facultad »quando conyen ga,loqueras difícil 
fe hiciera con la ab folata derogación de las |nníem anales ̂ com.P fe.pre  ̂
lendiòj fegun lamente explicadad.e-fu Mageftad,y no fepudoconfeguiy

§, VII.
, st^i- 

: < - ¡.fi.’

■ in ; 1; :

(45)

'1p4 .^ l^ iá i^ fí0 biciî .hQ. imfitlm la exemdoñí-,
tí 6 1 TJRofigue el Dedreto yy dice : Nec~-'-derhum ‘¿[uiittusimque, ap¿

*< J_ pslí&tionem , ■ ■ Ínbibitiontrn ' útiam t empopar iatn , qiieí 
ninguna apelación, oinhihicioá ¿¿tinque fea temporaria*r, pátda impe
dir U execucion de dichos Decretos, Y en elfo'parece no fe puedé en-; 
contrae reparo alguno, qnando Pió IV*,en ia  Bula confirmatoria de el 
Santo Concilio t laque fe tiene como parte principal del mifmo Concia 
lio, pot recebir de^iktodo fu ser, no tolo qulfo,que todos los Deere-, 
tos en el contení dos* los hicicflen guardar losObifpos apprílatione pofl+ 
pojita , fino es que para fu execucion * y obíervancia conftituyó; á iodos, 
los ReyesProteétores del mifmo S* Concilio, para que no admitieíTen em 
fusReynos opinio nesgue pudieiTen impedir la execucion de tan Santos, ó, 

-v.,, importantes Decretos. (45) Porque fino fuera afsi, ningún Decreto dclS.i
; ] T Uí Concilio pudiera tener prompta cxecucíon,en quien lo quÍíierareílftir,co-¡

Ve eScm” Jecretá, & fatuta m £Cclc- mo fcdexa véripues có alegar para fu no execucion cofiúbre inmemorial,; 
y¡;K¡í luís CivUatibus, & DitEcefibus -Ja íu- óprefctipcion,y lo mifmo de todos los demás títulos excluidos, fe hiciera;

extra iudichtm 'díligcnter obícrvent, vn píeyco ordinario,pues íiempre fe alegara alguno de los referidos ti tu-'
' i ;T̂i_Su 13d111 ̂ q‘ofq11 e:fu1w  “̂5* los s aunque no lo huviera , y fuera neceftario admitir á la parte á I3 pro-
:K rvat!: fotfradifferejquofUbet , tsr contu- banza, y darle fus términos de derecho para ello; y íi fe declarara no pro«¡> 
íí¡f:$wes>perfttfeflñM[ciAfuratt& p& w  £V- bada, apelara, y aunque el Juez ad quem declarara lo mifmo , y confir- 
:• ¡̂efiajlUni, etivh-fa bfif Dcceéth contenta!, mata el auto , apelara cambien de la confirmación, y fe hirvieran de cfpe-; 
¡|' :̂ Pdlaĥ e ptfpofi* wptftwl* 11 mvocato r¡ir tres fClltencias conformes para la execucion de qusiquier Decreto deí: 
f frip. Ipíuon verá chanfsimum filia a* floflrum Santo Doiitilio. Con loque ningún Obifpo fe metiera en cite cmpent>¡ 
iHj'Víiriperatorcm cleduih-, coeterofgúe Reges/ de hacerlos executar , viendo que cada cola le avia de collar vn pfeytov 

, lefpublicjs, ac Principes Cbriftianos mo- y afsi federaran eptrer las iuobícrvancias, como fe han dexado halla aorâ
; ' ! ¡ S ;  u rG M ^ f t tm a r !  pot ta razón , de ver que muchas veces para hacer executar vn Decreto.
¡;. fie tato Concilio perorarores feo* affucmnc,! mepeltcr feguir vna lite, con él que no lo qnifiere obfervar.
■ ;/’i!iidem pietate, ac parí ftadio divini hono- 6y Como fe ve por la experiencia , no pocas veces en Clérigos dtp 
, T * $ 3t populoram fuoroni caufa,pro coios ,que procediendo contra ellos el Ordinario en materia de difeipli- 
: i i;J!«ca“ra »«> ordenándoles lo que el Santo Concillo manda, y chutando lo que '

¿Ííffífá Pf&líitis  ̂ cuiji Qpus ía corrección íc pretende j t̂ uíindo los Clcri^os foii ricos % o cid 2I-- 
, auxilio ., es*/tvorcfuo adfint, ñeque guná díílincion , rara vez fe puede ver lograda U execucion por las apc-.

lil v̂cirfaiitesíanE ac falotari Concilij do- ¡idones ; pues lo que fe configue defpues de muchas expenfas,es, iiu- 

■ f  r'e la Íurifdicion » X burlf la • y qaedarfc peor; con cuyas experiencias
y  1 f 1 dexan correr muchos defordenes , los que fon perjudidaliísimos a los

1 .

Vueblos, por el mal exemplo que á los Seglares fe d a , y ai mifmo Clero, 
que viéndolos permitidos , hacen lo mifmo, y no ay fuerzas para aver tfe 
feguir vn pleyto, parahazer obfervar vn Decreto del Santo Concilio. Y  
,efto., y otras lites aun mayores , Ion las que fe ván á evitar en ciVe De~ 
.creto,ya con Cabildos,, ya coa Regulares, ya con Curas, ya con los. 
Cleros Y/fia esfu importancia j /  íjn dicho Decreto de ruda fu ve eh

' ..... . ¿auto.
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puede a ver difciplída , parque ib d i  fe contiene en fus Decretos dV R&t 
tbrmafi<>n& ■" V'' _ ',J ' f J '-’-'-v'
-n <S:S ■ Y  por-e fío dice Cavar rubias es Vimpórtautifsiíno c'n IósReynó¿J 
que las Uyes'Vtiles ¿las Re publicas tengan efia cláüfitTáfoY aféí Ptitiím

cap, 2 l* f ib  num* tfddice;* ^nBifHmPquibufddédéglbks quando'P 
pie- uppsUatioíúm túUi'prppter' 'negocioñitn ̂ qkditatem f gitá ■ 'non patituf 
iuxta Reipublic&dmjlituiú 'ütiUtatem, executionem fe/iiénP'd-Uppelldtidn  ̂
pjlpofttahnpedirL Y Paria Civfu Addicion a efte-ltlg^coir £ fe acia1 t y,:
Piciiardo ad verjkm 5, anidé :'r[Principiaiíest caufaW m antgrayifsÁ  
pfraiudmj appcllatione mnñár'coMmitteréi Y deípues añade: Cumprovo/
CáÍÍ07lÍí ÍíldÍcÍU'/72 iíOt‘}'Jd)'7Jí!Í‘báf}ff'lílf£jC7ítSTltí.iS TcJ\}T77ÍStíif Í?t pCÍUŜ  7» IJ ,r 1
jfide appdfotiphib, Y e s ’múy ddcafalo qye elRey Don Alphónfo pÜ  V ''^ 
tabi-cib en otdett''á cfto;, pór el motivo de que no fe álargaííen los piéW' . ^ ' , . '
£0s..(q5 ) Pordo’queel citadoCóVarrubiás^vbiproxime almifiiib nimj; '*• ;1 i,
á. -dice-.: 'Umuft profsBo rationi natural i. appellatió'jucejfarid admita [ ri' (+£) 'yf!; '
tenda ¡cuín lites non áebéani'cjfe immoi'taiest imo Reipublicit conxjenlad djtg.xfdi.ifpanit.1!,. Y!
£a/'d£M Xito dsfiniñ,- -l  ̂ - "l Mat Je otro roartdaroiéHto, ¿ jaldo, íjü&í
. :6 a . Y fi cito es en las lites.yá conceítadáá . que djxeran de ios De- ?• & * # Í , tu’S 0"l.M «“  >«g*  ,  . j  i,c  r '  A ..  . * “  , - ; 411 u t  Ui Sabios antiguos, que eft.1bIccicr.on los dcvi
tretas > y Leyesdel banto LoncHio', que' quifo, qué todas , y cada- vna rechos dfr lâ iícycs, qv¿ híílgiii’fl'ti no C¿ ph-
de pOL’.Si fin'lités,appdlaiwtlc poftpojita , fe ex cutaífen por fu fuma íril- dleíTe aliar: maguer que le nivicífe por ;¡f. 
portancia?-porque ningunas Leyes puede ayermas vtíles á la República ;agrjvatiT ¿ĉ‘ Ecft° pufcr0? por dc* t3:~ '$ 
Ghciftiana ,y á la Üifdplina Eclcfiaftica,¡y Regular, que eftas del Sadto'p“ ";^fc"í‘ol,g2"!Z K b a r s S :?  
Concilio j en que con tantos anos de trabajo, y tantas fatigas, juntos los por achaque de Us alzadas que fucilen to- ■' 
Obilpos de tbdo el Orbe Chrílliano , y teniendo preíentcs las pi1á£t¡caS>(1,a(l’L3 cn raZ0Q t3lcs agravíamienros.1̂  
de codos los Rey nos, y Naciones en las Sefsiones de Rcformatione * :fcJ V1 oc,r a íorcl“t: ™cI tIctllP0 ci[,c R* i; 
decreto quautó fe juzgó neceífario, para reltableccr ella difciplina , y afsi v¡Cre PC  agra.jjdjdci'juí^d'r^íe pucj¡ Í  
Rio IV .en fu Rula confirmatoria', dice: Que eñe Santo Concilio fue1 atzar, k fíncale cn fjlvofpara ooder dr_ 
congregado : Adplurimas, &pemicioJas b.-trefes ext¡apandas, ad corrí- i.mai1íLr} c mofirat̂ amej juez dH nimJa u 
¿enios mores, &  nfltHm dm  Eeckfhfticam iifciplin.m. Y  añade def-1 x<", ,«'■  «ti
*  z~\ f. J - „  f r  ’ • r  I- /. r  - r . ¥r , pbyto del pnmeto Juez,: c, por. ende no» :f
pues: Quótidwmagts EcclcpA (jmujmodi rmedum implorábate Y def debe tomar atada 6 non de los juî o* 
pues: Cum ea decreta otrinia Catbolica t O* Populo Cbri/lianú vtiíia t ac diaimoa de fi*&* - ■ iY

/ahitaría e/fe cogmvlffemm. Por lo que el mi fino Santo Concilio, cap,zot i;
Ssjf. 25 ede Refórmate di ce : Cupiens SanBa Synodtís Pucíejiafticam dif*. 
áplinam in GbriJUano Pópulo non folurn refiltui  ̂fed etiamperpetuó far^ 
élam teBam d quibufeumque impedimentis confirvari, &c, Y fi ¿fías no 
íéjgnardan 4 y obfervan , y tío fe cierrau cadas las puertas d las evaltones, 
y títulos, con que fe pretende eludirlas : y fi también dios Romanos Pon* 
tificés no íe íes ayuda por los Principes Catholícos, Protodores de él, en 
las providencias que tomen , para confervarlas, y refíablecer fu praética; 
no avisado en lo natural efperan^ade otro Concilio general , avrd íidcn 
itu-til rodo el trabajo de tantos años.

70 Y quando en eñe Decreto fe dexa puerta abierta , para que cn lo* 
devolutivo fe pueda ver, fi la materia del capitulo admite inmemorial, o 
preícripcion, aunque fea con algutla difpenfa del debido rigor, no fe pue
de por titulo alguno decir, que contenga dureza alguna eñe Decreto  ̂
piíra h  oofetvancia de los Decretos de vn Concilio general tan priviíc-í 
giados, que Salgad, de Regia ProieB,part, %. cap, io tnum.2iS,diCc: Ejfh 

fpdalifsimum in cafibus Tridentinorum Decretorwn, vt nullt inbibitia» 
n 'i obtempentar, imo ca non objhinte fit Ordinario permijfa innovatiâ  fea 
fxccatio, Y  Lanceloto, de Attentat.cap,io,mm.\ 10. dice lo mifmo.

7 1 Porque el decir que puede excederle el Obifpo, en mandar, co~ 
p 0 tofa eñatuida por el Santo Concilio aquello , que en la realidad en 
d no fe contenga , eñe no es reparo efpecial de eñe decreto, liño general 
^  todas las leyes, que traen la daufuh Appellatione remota,Porque de la 
n.ifina forma leles puede hazer eñe argumento. Mas ue$b fe fatisfacc,

i  elle fin fe referva la apelación al juicio devolutivo, para ñ el Obifpo 
bi excedido reformarlo, porque fino buviera el riefgo de eñe cxccfíb,fuí*. 
n  diipcríluo el juicio dc ;̂elutÍY0': y fí por eñ̂  razpn fe p u ^  impedir la

. vi
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;Y;f . ( 47,).
:jMí Ciip.FsftúraVu, ííe ¿ppe II ¡it soni#' 
j'p■ ijj QiJ3f(ivírti, vtruiji quando inbibítur ap- 
¡¿ Ip tlla tio  in rd c r ip to , frnftacoííi raoriiiti in- 
||ri||níb,ira videatur? Nos ¡gicor attendente*) 
MiV.'-jquod pet appcllationciu fruflratoriá * ettam 
h?; -,jfí non fuifTec ínbibit^t,',ncgt>tiü(n non debeat

íúeric jrravqtosjnjuítc , gratarota u(ave 
f fu^e c,í orq pjp « C e r i t ecttef

ijY.Fúgofo, ibidem.
pj'bj Ratio, qaia verba in quallbef Jifyoíttto- 
íl¡!i':-¡Urca modo,font dircforerínda, Vt jliquíií 
j ¡k  ,operen*uf, /. SÍ (¡nandú, in pfìrur.-fìdtifpar. 
f l  Peliti, in (up* ì . nitm. 4. de reftrip. A li hr* 
I '\\\VJnrtfpanf. <¡ 6 J. rtu>n, 4. Cravet./rt Cnnf, r 3 f, 
i in eonf.zm.cfìlum.l t.verf'.Quirj*

toco. Mcnocb.de ,ypt
'itìyfnuta. f .EiT qttjft, 1 tpnutn. 1 Si CorizaI. di 

l|;v \M:n(tbm,glojf. 6 . nu*n. 18. Ergo difendimi 
halle claufuUm appellatane remota, 

/■ ¡yíoperari debere, vt removeantur etiani Icgi- 
\ Y tim r appellations?, quia frivoli feetindum 
‘> bjus commune remota cenfcntur, per d. cap. 
!'  ̂Curri appeli.de appcH.lib.6 .

(4  9)
, .  Saljad- de Reg F>'Otec.7, part.q.egp.i.Ti.

: ¡Va Exmde maximum feqneretur inconve- 
j;.r- ;nicns,ci,m numquam police cmari pencil- 

d lege coniidcratum In diUtionc pro; 
.vfV ftationls alimentorum; propter quod vieAn— 
p ji'dain feiuentiicxecucio accelcratur, appel. 
dilation? non obftantc } qu.T,(i a quantitate 
bjvcmtffa admirterecur fufpenfiva , nuniquanj 
l. - ' baberet locum huiufmodi fewentix privily* 

& permitteretur vna via, quod alia 
¡.prohibercturj Contra text, iflhg. Otath. fgt 

, ij,1 de fportfaUbiis, Sc aperirctur via fraudibus, 
Quis enim coiidcmnatus acquiefeet f Quis 
cam mn impug>ubit, & excefsivnm, m iuf. 
ti'Mnianiquc mm dicec  ̂ appellanv dumta_ 

¡[■ ii *at fuibendendr enecutioni,-;, 3: ditferendae 
i^j.prellationii caufa: fi principale coniiditlex 
’.■ ■ 4-d'-* l«dicc , cur non accciforium? Leu defer- 
irlnim av'tt Sacra Rota, iO dicif. 1 $A,p:r tot Am. 

}^ ik .u d iv cr ]\

execucion , no buviera caufas ^editìvas 7 nada f e r r a  ci privilegio
AppelUtione pqfipqfiU de ,las -]ey?s , obrará ̂ ^ttjviersu dij:̂
tinción hs leyes , que traen efta daufcla, refpca© de las que no lo tienen. 
Pqrque como dü^algítflo tt0taiyfarL3.cap.frper totem. Fu«,
á ^ í p  erudirilsimamente, todas las ley es L, í̂si Civiles, como Canónicas 
¿aep de fu naruralcíe , el que de de fu execp^ipn no fe deba adtnitír I4 
apelación , nivbaga iberia $ el.que, no la adtEÍte, quando la apelación es 
frivola ,.b infubMente , aunque no trayga ^  daufnla, Con que la íücn 
2a que tieni? la,4 ¿lfq!a Appellatone remota ¿ ss , que  ̂aunque pueda feí; 
jpfta la apelación ,no im p id a fu. execucíon ,y ^  remita á lo devolutivo. Es 
textual del cip Paftordis M ÀppilUtiomb,{$])?*. ibi omnes fcribentes. Yi 
aĵ si JFagnano V ^  ^ w  texpwfi num' 9* eíio como común entre los 

y dice ; Glattfula enm appAlaiione remota*^i mtelligeretar de apa, 
pjji0ofie fripola,tullías ejfet ejftdus^um talis appelktio iam remota ef* 
fifyejure antì^M^vpmtatw in. cap. Ad Romanam, &  cap. ftqamt. n¿ 
q a ^ . 6.ideino ítpeUtgtiw1, vP loctim habeat edàm in appetizionehgitfc 

ryt fie atíqaid opetetiirpltra Urrtiinós inris commmis , wt bise paA 
iet.Fruflra entmpreeibas impetratur quod de ture communi mfipetitpup 
leg¿ 1 .  Coi. 4e; Tpefmr. ¡ib. \ o. Ú'.leg*-i. Qpod bentficium, jfide muñía

[cipaL& notai Ofilfa 1. in cap. i.fupra de reftfipt. ¿F ita .ex.hoc. littera 
dsducit Abb. Antiq.num.<}.qu¿mfequu?ttí{r commutiti er Dadores. Por-*

: que eiíel quitar la apelación en lo fufpenfiVO,dice »nada fe viola del dere-J 
cho naturaly folo fe dlfpenfa el pofitívo , porque la defenfa natural fe 
conferva en lo devolutivo , y lo que mira áfo execurivo , todo es indù-* 
cid > por leyes humanas poficivas, como lo dexa dicho al num.6 y lo fiena 
ta también D«.Vlanucl González ad hunc textum con Covarrubias. nvj .  ^

72 Y Salgad,) de R„g.proteoi. part.z. cap. 1 ^, nutrid 8 gallee lomif-1 
rao : Adde quod ititi Baldas in leggm 2 . cod . de Appellati quod f i  cauft 

-pp/ftjforii in qua prohíbita eft appellatio commtitatur appelktione temó-* 
- ta , non poterti appellar i in ìllìs et i am cafibus [peciatibas „ qui bus erap.
, permijfa fequltur Ruinuscmfiì. teolum. .̂^oìandm Vafé con-i
fil. q^volum.i. Ex qua racione dicunt Joíeph. LudovícuS & alij (quos ci
tar i quod fiatut um probi beni appetii atìonem in pojfejforijs, deber intclligiw 
vi ìli am probìbeat in cafibus „ quibus alias iure communi e rat permijfa3 
ne redderetur fuperflutim. Y lo mifmo üenra Fragofo de República 
Còri fi, part. 1. tib. 8. dtfp. 24. §. 12 rlum. 2 z y. \bbPer clou fui am ap
pellai ione remota, non folum frivolas appellationes, fed etiam rationabùest 
&  legitimas tolti;y profìcue dando la mifma razón. (48)

73 Parque de otra forma , como dice Salgado de R?g* VroteBìon* 
pari. .̂cap. yymum.ii.de nada firvìera efU daufula.Y afsi dìcaEx quo lex 
iricaufa revera probi bet appellai ionemfi admitteretur ab etus reti elione,de 
nibiio fervir et prohibí tro Et infra n. 2 1 .Nam f i  hoc caju admitteretur jmti 
laS enteriti# ejfetiam forti retur,me exequeretur,nec iuàicìum alìquodjmem 
haberet., cum femper ab abnegata appellationls admì filone Pars provocaret±

fic fufpcnderet femper ludìcìs iurifdìtiionem. Y  fe violara también ìa 
intención del Legislador en aquellos cafes, en que quiere rengan promp- 
ta execucion , fì porque el Obiípo puede excederfc , mandando mas dé 
lo,que d decretò contiene, fe huvicra de fufpender lo que de fuyo es ese
cutivo. Lo que el mifmo Salgado explica bien, con d  exemplo de la 
caufa de alimenros, en que puede excederfe el Juez en la confìgnacìon que 

j y no obílanre no fe admite mas apelación , que en lo devolutivo, 
(49 )Y fi efto es en lo,que mira à lo judicial, y derechos temporales,quan
do mas en vna materia tan fagrada s privilegiada, è importante para los 
.ifeynos, y fus Cleros , como lo es la difciplma , y obfervancia del Santo 
Condilo , y que los Obifpos puedan arreglar fus Cleros, y hazerles ob- 
fervar fus fantiísimas leyes.

74 Y mas ítenio elle vn aito extrajudicial, en que procede , y debs 
proceder el Oblfpo proviíional,gnbernatí va-, y economicamente, no co» 
mo Juez , hno copiQ Pattar, y íupenor,y afsi todos fus decretos fe repa-



1 1
íáft íienÁpfe ¿jítráiudiciales, qtfé no admiten ápeUeíon fufpénfib'a }tomo 
todo lo dixo Salgado dê  Reg,Vrotscí>part. 2 >cap. t rmm. j 8p» ¿« W o  

f,rovifsio efi extrajudicialis finguli eius aflús * &articuli de per fefunt 
neeefiario extrajudicides fie d nidio tanquam ab aflu extrfiudiddi 
appdlath emijfa fufpendit > &  hoe optime probaturm dmbus Deeifiioni*. 
bus Rote* & c. Porque de otra forma fuera turbarle .todo el goviemo de. 
las Díocefes , como o y efta fueediendo,y ninguna ley pudiera mandar el 
Obifpo executar á fus fubdítos , íi dios no quifieren obed cerla con efte 
o el otro pretexto ,de que la ent iende n de otro modo, 6 tienen efta , b h  
otra excepción, y huviera de eftár fujeto á la inteligencia del fubdito*, ó á, 
feguir vn pleyto para hazerla obedecer, Y  mucho mas quando todo el 
perjuyeio de que los fubdítos pudieran quexarfe, podía parar en man
dar algo mas de lo que el Santo Concilio preferive, en lo que foj 
lo podrá pecar por excedo de mejoría ; y efto que rara vez puede fuce* 
der(pues lo mas ordinario es pecar en lo remiíTo)que agravio puede fer pa
ra que por efto fe dificulte vnatanfanta díípoíicion ? quando en lo de
volutivo fe puede remediar qualquier excedo, como lo previene el citado 
Cap. Pafioralts de Appsliat,Sed f i  appeilans fuerit gravatus iniufie 3 gr.u 
mmm bmufmodi per Superiorem poterit emendará

§ VIII.

Se remiten a la Sagrada Congregación los ¿labios,
-7 5 n p  Amblen Fe eftablecé tú dicho decreto ló fi guien te : Refera 

I váto duntaxat recurfu in devolutivo ad memoratam Con- 
gregationem Cardindium eitif íem Concilij interpretumH de ella clan- 
lula tampoco fe alcanzaren que efte fu dificultad, quando el mifmo Santo 
Concilio refervo efta autoridad á la S. Sede en la Sejf.z 5 dn vkimo decre
to de recipiendis , y Pió IV 1 en fu Bula confirmatoria lo eftatuyó afsi.(5o) 
Pues la diftínción que parece fe hace entre puntos de hecho, y puntos de 
derecho , y que dicha referva no fe debe eftender á los puntos de hecho, 
porque efto fuera avocar todos los pleytos á Roma,no debe caufar reparo*

76 Y para fatisíacer á efta dificultad,y que no fe proceda con equivo
cación; es de notar, y fuponer todo lo íiguientei Lo primero , que no eS 
afsi, como fe ha juzgado , que por efte decreto fe pretendan avocar todos 
los pleytos Eclefiafticos ála S* Congregación, porque ni vna palabra fe 
hallará en todo el decrero, de donde fe pueda inferir efto , porque todas 
las caufas Beneficíales, y Decimales,Matrimoniales, exeaicivas,y de In
munidad , y Criminales , y qualefquiera que fean entre parres , que fe li
gan por fu* derechos temporales fe quedan , y deben quedar en el citado 
mifmo que ellas fe tienen, para feguirfc en ios Tribunales Ecleíiaftícos. 
Porque en efte decrero no fe habla de otros recuríos mas, que de aquellos 
cuque procediendo elObifpo con fu decreto á mandar, que fe cxecute 
alguna difpoíicion del Santo Concílio,fi fe le opone para fu execucion al
guna de las cofas, que el decreto contiene, no fe impida por ello íu exe
cucion, y obedecimiento; fino que fe confulte á iabagrada Congregación* 
y Santa Sede, para que juzgue íobre aquel.a excepción, íi ha lugar; ó no. 
ha lugar, y no aya de mantener vn pleyto el Obifpo para ello*

77 De forma que folo le van á impedir aquellos pleytos en que el 
Obifpo, 6 fu Vicario General hau de fer parte litigante > comô  execuco- 
res del Santo Concilio , contra los quefe reliflieren á fu execucion , por 
qualquiera de los títulos expresados en el decreto : que fon los pleytos 

; ruidofos en el Rey no , como quando fe procede a maridar efto a vn Ca
bildo , b á los Regulares, 6 a los Curas, o al Clero,o a vn Clerigo,b rito, 
*5 de diftmeion ternofo, que fon los cafos en que puede avet ella refiften- 

| €*u, porque los pleytos enere particulares * no fon tan ruidoíbs  ̂ niel de*

r, 7.

¡n

f£:

. , .uP1U3 ilr, in Bulla ccnprwatioTiii S, Cent Ul *' 
peg mtdimt). 7

Si cui vero in eis aliqmd obfcuritis die " 
thin, & ftaturum fuiilc, camqnc ob raufami .. 
interpretatione, ant dccifsione aiiqaa cgc*,::'! 
re vifum fiicric , alcendai ad loetmi qiterUj  ̂
Dontinus elegic , jd Sedcm videlicet 
tolicam , omnium Fidclium Mjgiftram , 
rut auchoritateni criam ipfa Sandra SyrpJ-T 
dtis tam reverenter agnovit. Nos cnihi 
ficukarcs, & controverfm , It qui ex ip v fl 
Dcctxtk ort£ fuerint, nobis dcclarandai,TRft 
decidciidas , tjufmadmodun) i^fa quoque^ 
Sanfta Synodus docrcvit, rcferVamus ; pa» ; 
rati, iicutca de nobis mtriro coiibla 
nium Provinciarum neccfsitat'ibm.cs ratio%j- 
ne , qua; coouhodior aobitiilafucrit, 
yjdcre* ;/

íflSLÜ



¿reto habla ck ellos', fu los cómpVehende* Y ' cotí éítá providencia eftos 
reenrfosTerán tampocós , que fe verá muy raro ; pues los que apelan de 
qualqtikr-cofa, que no quieren obedecer , en tanto jo hazen * enquamo 
tienen la experiencia, que defte modo burlan,y mortifican, aunque á coi- 
ta de fus proprias expedías al Obifpo , y le hacen gaftar, trayendolo 
de Tribunal en Tributiah y Viendo qüe con la providencia de el decreto, 
fe les cierra efta puefra ,y  que lo que executanno lo pueden hacer en la 
Sagrada Congregación, todos fe arreglaran á las difpoficiones del Santo 
Concilio. Y  como por cfte iuílo temor delbs experiencias los Obifpoa 
defiftieíTen , por temor juño de todo lo referido (lo que fe debe tener por 
¿errifsimo ) de hacer executar muchifsimos decretos neceflariospara la 
difcipüna, por elfo en ella fe les mueftra ella puerta , que el Santo 
Concilio , y Pío IV. les dexó abierta , para que fin litigios, eonfuL 
tada la Santa Sede , fe pudieíTe declarar , y mandadlo que fe deba exe* 
cucar; decidiendo extrajudicialmente aquellas mifmas dificultades , que 
con vn largo pleyto, y eoftofifsimo , avian de determinar los Tribuna
les , y quizás fin verle jamás el fin*

78 Debefe también fuponer lo fegundo, que codo lo que fe puede 
oponer, para pretender impedir la execucion de algún decreto del Santo 
Concilio , es vnicamente ,á mas de las dudas Cobre fi fe entiende de cite, 
fi otro modo , lo que fe condene .en eñe decreto , que es , 6 privilegio,ó 
cftatuto, ó concordia , 6 inmemorial, ó  preícripcicn. Si fe opone algu
no de los tres primeros es punto de derecho , porque el que alega privi
legio , eflatuto, 6 concordia debe mo tirarlo, y eílo nb es cola que uecet% 
fice de informaciones , ni pruebas,pues folo fe reduce áli fe comprehen- 
den en la derogación, 6 no fe comprehenden; li tienen efta , ó la otra 
inteligencia , que fon puntos de derecho ; y de efio no fe duda pertene
cer á la Santa Se de, SI fe opone la inmemorial , ó prcfcripcion, efio con
tiene punto de hecho, y condene cambíen punto de derecho. El punto 
de derecho es, íi tiene lugar contra aquel Decreto á que fe oponen. E> den 
hecho es la prueb t,de lo que fe alega. Cuya prueba fe debe hazer ante el 
Ordinario. Y defpuesde hecha contiene también punto de derecho , quaJi 
es,dedatar,fi ella bien probada, y con las calidades que el derecho pre
viene , que le debe probar.

7P Debefe fuponer lo tercero, que tío es lo mifmo refervar i  la 
Santa Sede , yáfu Congregación , la extrajadiciaí declaración de vna 
ley j ó controvertía , que fe ofrece fobre ella , ó refervar ¡dd ios pleytoss, 
porque lo primero es providencia prudentiIsima para evitar pleytos , y 
que con ellos no fe pongan en concroverfia las leyes, y fe dexen en el in-- 
terin de obfervar. y fe relaxe la difcipüna * y falten los fubditos á Ja obe
diencia debida á fus íuperiores. Lofegundo fuporie ya Jos pleytos con
certados , que ya fe figuen ante el Ordinario, io que tuvierad perjuicio 
de quitar la primera infancia. Y como no fe pueda decir, que fe perjudi
ca la primera inftancia , redudendofe vn pleyto , aunque fe aya comenza* 
do,á vn Juez arbkro,a vn comprom iíío,6 á vna concordia, mucho menos 
fe podrá decir de vn ado extrajudicial, provifioual, y de economía , que 
para que no fea pleyto , íc remite al mifmo Legislador , á la Santa Sede* 
ya fu S*Congregacion, para que declare , quid etnendum.

So Efio lupueífo , y que contra Decreto alguno del Santo Concilio,, 
ay otra cofa, que fe pueda oponer que embuelva hecho , fino es la inme
morial , 6 preteripcion , no le alcanza ,que embarazo pueda tener el que 
proveyendo el Obifpo l’u Decreto para que fe execute erta, 6 la otra 
dífpoficion del Santo Concilio , fi la parte refponde, que tiene comftum- 
t>re inmemorial, y ve el Obifpo, que aunque la pruebe, de nada rirv Lyii 
puede fervir contra aquel Decreto, felá íuponga, y diga , que fe conci
te eftc  dubio ,  fi la inmemorial, 6 prefcrlpcion puede tener lugar contra 
aquel Decreto , y tenga obligación el que lo rende á hacerlo aisi* Y íi re - 
conoce* que la Histeria puede teaer alguna duda (lo que rariísima vea pov
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¿vi fucedef ) que dificultad podra áfs¡miíto& téftér, elqüe deérete fe re
ciba la prueba de dicha informaciotijy que conchuda que fea, de conauo 
¿Cuerdo , fe confulten los dos puntos, voo íl tiene lugar la Inmemorial* 
otro, cafo que lo tenga, fi eftá bien probada , que ambos fon puntos da 
derecho. Y efte cafo parece lo previno Pío IV. en dicha referv-a, dicien
do : Hos entm dificúltate s , controverjias , Ji qa<£ ¿x eis decretis ort&

fuerint  ̂nobis delarandas fó* decidendastqitemadmodum ipfaquoque * S*Sy- 
ttodus decrevit, refervamus.Donde fe ha de obfervar, que no í'olo refer- 
vo las dificultades, o dudas, fino es también las controveríias fobre Ijt 
obfervancia de dichos Decretos , y afsi á las dudas, corrd’pone el decía» 
tandas , y a las controvealius el decidendas* Y no puede aver otra dife4 
reacia entre dudas, y controveríias, entre declarar, y decidir, que lo prífi 
mero no embuelve hecho, lo fegundo fi.

81 Pues lo que á efto fe objeta , de qne puede la parte querer au -í 
mentar fu prueba, efto no fe le impide por ella providencia, pues avien- 
do declarado la Sagrada Congregación , que tiene lugar la tnmemoría.
(lo que es cafo metaphifico) y diciendo quiere reforzar mas fu prueba/ 
antes que fe vea, fe da comiísion al Ordinario para que la reciba , fino 
es que la parte pida otro Juez, que la haga. Y eíh praftica no fe debe cf« 
tranar, porque fobre hacerfe afsi muchas veces oy en puntos, que fe con- 
íaltan de Eípaña á las Sagrad,tsCongregaciones del Concilio,ala deObifi* 
pos,y Regulares,, y deRkos, todos los dias fe ve efto pra&icamente en los 
pleytos fideíiafticos. Porque en qualqutcr pleyto , aunque fea embucho 
comuchos puntos de hecho , frequentementc fe apela a la* Saera Ro
ta , y fe puede apelar , omifib medio, fmfer de embarazo para eftocf 
que la parte apelante pueda augmentar fu prueba , porque elfo fe hace, 
como fe ha dicho , cometiéndolo al Ordinario para que la recíba, fino es 
qut la parte pida otro Juez de comiísion. Sucediendo, pues, efto tan fre-» 
quincemente en los pteytos Ecieíiafticos , fin dificultad fe ve claro , que 
d dificultarfe efto, para la execucion de las leyes conciliares,que la Santa 
Sede quiere fe exccutcn lin pleytos, ni expenlas, y con mas brevedad , y 
fruto nace de de la equivocación de juzgarfe, que por cfta via los pley-, 
tos todos fe avocaban a Rorna, quando ninguno fe avoca.

8 z Porque fino fe procediera baxo efta equivocación, comofe pin 
diera dificultar vna providencia tan conveniente al Rcyno , como es el 
que no aya tales pleytos por los daños , y perjuicios que eftos traen, 
como hemos vifto de la ley de partida * Covarrubias , y Farra al 
num. <58. Y can conveniente que como dice ValenzuelaíWí/f*. 5 1 * nmn*
106. Favor litiumfiniendorum magnas efi, propter quem multafunt 
in ture privilegia ¡vi habetur in leg, Quamvis, & leg* infitmma de 
condiéionib. inde bit i ̂ leg. Si quis maiorfiod. de tranfa£lionib*\ por eífo 
debiendo Ler las tranfacciones, fegun fu definición, y eficacia de cofa 
dubia, y plevto , ya conteftado , y dudofo *, no obftante ipor ? el benefi
cio de evitar el que no comiencen los pleytos * fe ha introducido el t . .
privilegio de poder tranf.gir aun los pleytos temidos .anees de «npc- prctij ;
zados , como trae Valerón de iranjait* titul* 2. qtt<£jti 2* nutrí* í?» apml Iudicemextcáoreni nuiUm a£tionc<rt j 

i ello cul vitandas futuras inquietationes, aut molejitas, como dice* Y habet ad petendum id, quod ntionc Jtt'.p- ;
\ atsi Covarrubias in cap. Pofeffor , §t 11* num£, dice: Ad Reipubliea tionísíliíus, re if>fa conúngcntis , & j
1 M “ nt butrón* Isges negare a Ü m tm &  m  ai pitendmn ]
[' ™ qaod iujíe >0* lege iufiitíA debetur : & id qutdem ob vitandas titesi ob effugic„dam ac;um .nuUkudincm,
| ob vitandam hominurá vecordiam.Y profigue.fji) roadmodum iprcprobavi, z.vanarutn
¡i S3. Porque todos confieffan las turbaciones que traen i  las Re- "/«'«■ »í- .■ '“‘' T ’V.
| publicas los pleytos, principalmente entre perfonaspoderoías, y £cle-

íuiticas, y los gravifsimos pecados que otafionan. Por lo que el bí - prQ(n,iram nCg«une -T a umea promitrens, 
p.ritu Santo, Proverb cap. itf.v 2S4dÍce: Homo pérverfmfufcitatlites* icgCínftiric, & fub rearu marulis enmmis 
l d «P- *8. v. ro. kbfttHtted lite ha-
Misum iracundas incendia litem, &  in medio pacem babentmm m- l0t<teti/ij,nenr.s*nt & plunes
mitoet inimiatiam,. Y  ti cap. 8* y, i . Honlitiges cm  bomim poten- humaoUtiisüoiii'u.
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yitìiìgoytj, variar .rofsiut.eafi 
r‘ " Sed orni (Vis tot, tantifque periiulij tur-

' « 4  ;
¿€t contendí cumvtro k  tupí efe, ne forh contrate cohfittmt Utem 
tibí. Por lo que Ifaias cap^j. v*í 6 ' decía : ^on mim in fempittmum 
litigaba,ñeque fique ad finem ir afiar* Y trayendo males  ̂ tantos ks 
lites» y fondo tan dignas deaborrecerfe * huirte » e impedirle mucho 
mas lasque Ton entre Eclefiafticos, Yafsi Sati Pablo %* ad Timcrthesim 
tap. z.vsrfizq. dice : Stultas autem a &  fine ■ difiiplim quafl iones de 
vita , film s quiagenerant lites. Servum autem Domini non oportet 
litigare, que parece hablaba del prefente cafo » porque el Edefiañico que 
huyela difciplina , por no obedecer la ley, las fomenta , quando pü£ 
fueftadolas debía huir* Y por elfo la Igiefia Santa todos los dias nos 
hace repetir en el Divino Oficio aquellas palabras : Linguam refranans 
temperet ne 4itis horror infonet , y  afsi nos ordena le pidamos i  
Dios los Eclefiafticos todos; Extingueflammas litium-. y en otro hymnos 
jytjjblve litis vincula, adfiringe pacis foedera* Por lo que San A guillen 
decía : Lites aut nullas babeatis, aut qimn celerrimc componatis.

84 Y  por cha razón enel Concilio General Lngduneníe , dándole 
algunas providencias en orden á los pleytos Eclefiaílícos , comienza di-, 
ciendo , como lo tenemos en el czp.DiJpendia de rsfiriptis in 6. Difpsn~ 
día litium equitatís compendio voUntes 7 qua pojfumus induflria coar 
fiare, &e* Y en el Concilio Lateranenfe V*fub Leone X íne decretado 
lo íiguiente : Cum Bcdefiafiicus ordo confundatur , j i  fuá vnicuique iu- 
rifdiélio non fervetur i Qrdimriorum utrifliBioni quantum cum Dea 
pojfumus favtre , ac litibus vderius finem imponi, &  litigantium i?nr/iQ- 
deratis fumptibus , &  expsnfis parce fatagentes,fiatuimus, & ct Y  deílos 
pleytos entre Eclefiafticos, es digno defte lugar lo que dice Vrrici- 
goyth(5a)

85 Y las leyes Civiles * y en ellas los Emperadores, es tanto d  cul-
, jj plus longèjlateque in EcclefiafticisDciMi- dado que han puello, para impedir , y obviar las lites, ò abreviar las in- 
ĵ|i ijíftrís iudícaudum effe, non dubÍtatmii;Sp/- excufables, queTiraquellode RetraB* £,8, GloiT. y.num. 20, dice , que 

fi¿ ritu etiim San&o pía Matcr Eccleíia qu°o- pzp8. leyes que contienen el dindio, y 4554. que fe establecieron en el 
■ | Codi») y í c e n l a s  Novelas .todas ellas no miran à otro fin , que à
“ 4 Ihium, quasoon folum extíngucrc defide- impedir las lites, y controvertías , y abreviar las que- no fe pudieren evL 
¡íy iat,fed edam üecnomen exaudiri,damnorii tar, por los males que traen. Los que pondera bien SabbeLü in Stimma 
- fi fpidtualiura metu eonipulía , dum in primo divsrfirum traLiatverbo diciendo : Litesplurimos maloi ejfetius
I  Í S ¡ ^ . * í t ó W  \ ^ x .  sSdiÍ"L  P^dMunt , m m  nibil magis demonibus fim ilt, qtum litigare, cmfmt 

cnim fccundum eorum ¡nffitutum rcbusDi- multa peccata , turbant amicos , inducimi ìnìmicìtìas , fatigaiít he- 
vini*, quien, & contemplationi infudarc mines labori bus, ìmpcnjù fi? mok/ilji-, illarum exìtus , fiati belli funi 

fi. debent: ¡dcoque velociter accelerare debene incerti * fulchmt imitila , turpia etiom arti, veritatem adulterante &  
f i  eorum lites Cleric« aut Monachis 1 acati , . . .   ̂ r
‘ ,r pe eorum n.cnscirca Ulurum folirirujincm «liti mal* Jm u n t.
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oecupetur, fed fetlinancer liberati facris 8b Y  afsi Salgado Suplicat. partí ±* cap* 31. num. 77. dice:
operibus obfccundent, vt decrcvít luftiuia- Lites effe immortales , Reipublic¡t efl contagium , quad omni conatu 
mis, w §. P!t¿rim¿ autbmt. -vt Olería afmd Princeps caaere tenetur , ns vaífalU fui difeordijs &  fumptibus ve a
«mm,'nJSpm.Jjt«iau}jM0nZZum, x/ ntílr‘ Y Larrea en fus Deeifiones Oranatenfes decif. 68.numer.42.
ere. Et bine forfan feriati dies inftitim fue- dice : Nibil magis Reipubiiae expedit , quam lites reje cari. Y  to* 
runr, vt ínrerruptiones caufirum alíqnantls dos concuerdan en ponderar los males que traen á los Keynos los 
perrefpifentá controverfia htigantis¡fig, pleytos, y la obligación en que los Principes eílán de dár todas
«mErtlufiaftids fcimmircerclitibV, Ug. ;lcluelI:ls providencias , que convengan para impedirlos , y obviar-
“  los, y que los empezados , con brevedad fe finalizen. Y  quando

en eñe decreto no pretende otra cofa la Santa Sede * que el reme* 
dio de eñe gran mal , y que los decretos del Santo Concilio { re
novados todos en efta Bula» y declarados muchos de ellos para fu 
mejor practica , cerrando la puerta á las evafiones con que le elu
den , y vulneran) fe obferven ím pleytos , ni controversias , poí 
el modo eñableddo , y mal obfervado por el Santo Conci* 
lio , y defeado por fu Mageftad * y pedido á fu Santidad s parece 
que eño fe debía eñimar por el mayor beneficio para el Reyno, 
quando tantas Vtilidades le trae , no folo por evitar por los pleytos» 
fus expendas ¡ tmjb^oneí, y pecados que eÜos traen ? fino por Js
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mejor dlfcïpKna delèflado Ècle&tiUco y que tü cík fe pretende , y 
en codas aquellas providencias * que fe dân para evitar las fre* 
qucntesquexas,quefiemprehao;:afionadoa los tenores Reyes, y tus 

Reales Emitiros la falta de remedio, que aora en efia Bula fe preferihe* 
By Y  por efia razón fe cree , que quantas dificultades le had 

excitado, y fatisfecho, han nacido ddde d principio, como aora na* 
cen, las que de nuevo fe excitan íobre ios referidos Decreros, de aver
ie padecido , y padecerfe equivocación en la inteligencia de eilos, juz* 
gando fe pretende refiablecer mas de aquello , que en fu t xteza, y íen- 
tido obvio fe lee (como fi eftopudieífe aprovechar de algo íiempré 
que fe ceconociefie fe pretendía praétiear mas, que aquello, que los 
Decretos en fu letra dicen , y faenan i pues ni los Prelados lo exécutai 
tan , ni la Santa Sede lo tolerara , ni fu Mag, lo permitiera, ni los agra
viados en el exccflo lo fufrieran J porque fi efto no fuelle afsí, fiendo 
quanto literalmente fe lee en los Decretos 25. y 27. en losque para 
oy toda la duda , no íolo claras , y literales difpohciones del Santo 
Concilio , como íe ha viílo , apoyadas ,y feguídas de todos los DIX 
y de nuelíros Regnícolas * y entre ellos los principales, corro Co- 
varrubias, y Salgado ( fin avrr propofidon , que no vaya fundada con 
ellos, y principalmente con Salgado, que es d que mas exprofefíb dd-. 
eucraño los Decretos del Santo Concilio , y el que mas conocio fu 
importancia para el Reyno , y lo que convenía clquefuMag, y fu 
Real Coniejo zelaíTcn , y vigilaíTen fobte iu guarda ) í:no los Decretos 
mas vtiles, mas importantes, mas neccffaríos, y mas cfiímables * que 
íe podían defear, y pretender, para que fobre la obfervanda de los 
Sandísimos Decretos del Sanco Concilio no pueda aver pleytos , y pa
ra que fin ellos fe refiablezca la difciplina ( de otro modo impraticable 
fu relUblecimiento J y para que en las demás caufas., en que ellos pley
tos íe íiguieren, los vaífallos Eclcfiafti eos puedan librar fe de las oprcf* 
íionesque padecen , y crecidifsimos gaftos que fe les otafionan en loa 
tribunales rodos de apelación > en el modo de fcguitfe oy los pleytos, 
con los perjuicios que fe experimentan * fin verles cl fin i defpues dó 
crecidilsimas expeni’as, abandonadas las reglas, todas cílablecidas por 
el Santo Concilio, y las mandadas cbfervar por é l, quando debiera 
bailar el exemple de las leyes del Reyno i y fu obfervan cia en ellos*

B 3 Si ello , como decíamos j no fuelle afsi -, y no le pade-, 
cieíTe la referida equivocación , fuera impofsible imaginar queíepuñ 
díeífe encontrar dificultad ninguna en dichos Decretos tan encornent 
dada-fu praófeiea, aun por las miimas leyes del Reyno* Y mas viendo 
en efia Bula cerrada de nuevo la puerta à todas aquellas evaíiones, y 
tirulos ya reprobados por el Safito Concilio * y Sagrados Cánones, con 
que todos los Decretos fe hacían litígiofas , è inobfervables , y por 
ella razón aora renovados, para que no impidan fu execucion , que cS 
quanto fe podia defear para la veía pra&ica de la protección de el San
to Concilio, Pues aunque losque no quieren la Büla j para mantener* 
fe en fu indifdplina * publican , que de cllariatíetán muchos pleytos* 
fin dar mas razón de ello $ que dezirlo , ni poderfe dár otra , que que
rerla por efie medio dsfacreditar, fe ve que es impofsib!e¿ porque d 
fe obedece el Dectcto del Obîfpo , que manda executar alguno de lo3 
Decretos del Santo Concilio * y de la Bula , no ay pleyto; lino fe obej 
dece , y. fe pretende contradecir lu obícrvancia , por algún motivo que 
la parce contradicente quiera , y pretenda deba prevalecer , íe confuirá 
la Santa Sede , y vno verbo fe reíuelve lo que delpues de feis* ocho*

{ diez , y doce , y mas años de pleyro, y muchos millares de ducados de 
* expendas fe avia de determinar , con que tampoco por efia parce pue € 

aver pleytos. . 1 -r,Sí yItimimenœ concluye el Decrecí edatuyendo , qilí «  niiN
i -ma facultad que la Sagrada Congregación tiene* para declarar los -i 
I líos fobre ios Decretos, ei Sunco Concilio miím  ̂ccpga P.rlva^
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mence , para declarar qualefquiei dubìos,1 qüC fe ofrezcan Cobre los D ei 
cretos de la BuU f porque todos ellos lòti Decretos del Santo Conci
lio renovados, ò explicados por fu Santidad ) y (odo elio defpiies de 

i n )  condarle fe lia ejecutado ; y consultando la Santa Sede parafo aprobar
Dtwtyrn iy.BulU, VOrtn„tmíuu, clon; y que llegando efta, deba ceíTar toda redamación , y confuirá,
pr̂ fentium noftraruiD littcrarum, iiott fo- imponiendo perpetuo .filencio, ( 4 3 )  es lo q tí- lü Magdtad'- 
lurti commí[tiinusl &mand.imus, vt eas,ip- defeabfl , y pidió à ÍU Santidad-
farumque decreta, & ordírutione* omnes Y de todo lo dicho , fm fer neccfEma añadir otra cofa, fe
S » * l 3 ^ $ t e e 5 S  comprueba, y conven« lavcilidad.que dichas dílpoíidonea rraen al. 
libus à Sede Apoftolica trlbuu eft pro exe- Reyno , y fu caufa publica , a la quietud,de los vallados, al buen 
cutíonc Decretorom memorati Condlijt regimen de d Clero , à fu difciplina } á la obfervancia del Santo Con-> 
fed etiam privative faciiltatem idipcrtimur, cjjjq y ~ue (jn pleytos fe guarde quancofe diípone en él, y en dicha

dMlMíñáin’J m S m  Bala » Mue Contiene quanto conviene para la mejor obíi rvaneia, relia -
Con ili tu ño nem > omnefqwc, & íingulasor. bíecimiento , y coniervacion perpetua de la difciplina. Y  fe convence 
dínatioties ío ca comentas ( cxcíptb hls, también quanto debe el Real Confcjo de Caflilla coadyuvar atan im~ 
qu« ad Catremomale EpifcoporumjKitualc p0rca¡í(:t>s fines como en la h y6 i. itivi♦ 4. Ub. 2. RecOpH* torti. le

rij pertinent ) quaterna íílis dubietas ali- previene : En efia Sala, cometiendo per h  mayor obligación de am- 
qua, aut dificultas emerfcrlr, non retardata dirai fervido de Dios} fe tenga cuydado de la guarda de las cofas ef-> 
timen interim illarum executionc, adeo vt f  Algaidas por el Santo Concilio Tridentino ,  de la extirpación de los 
aure huiuírnadi execucioncm nec vllus re- vjcjffS y remedio de pecados públicos del amparo dedos Minifltoì , y dt-
diualium, nec vita fuper quovis doblo con- dar favor alosPrdadosfara que hagan guardar fus injUtutos yambim 
íukacio promoved pofsit Dccrtús vero, de la reducción̂  y confervacion délos Hofpitales i y erecdon de los Se~ 
Dcclaraiiotiibus ápndida Congregationc winariós^y lugares donde noefd exeeutado lo que en ejlo ejiá àifpuejìò 
íadendis, poílquam noftra, aut Romani Como fe convence también el empeño conque conviene iti
lío accdíerit*, ftatim quicumque redama- Mageftad come , el que perpetuamente le obferve todo ellô  fin efeae- 
tío, aut confu Itati o omninò celiare, perpe- cimiento alguno , para que nunca lo tenga la disciplina j teniendo pre- 
tuumquc filcntium defeper ímpoíitum ccn- fente lo que Salgado  ̂fobre elle punto á los feñores Reyes, de Supplì- 
feridcbcih cat.part. 2 . cap. i tá num. 42* les acuerda, diciendo; Et licet om*

nes Principes Chriftiani ex pradiBa Cúnjlitatione Pij IB. Pontifìcia 
exhortentur ad curarti, di)" obfervandam, nec non execuUonem pra* 
dséli Concilij  Tridentini ; i amen illius proteBio nulli eorum magi* 
conventi i quàin Regi noftro Catholm, thm quia ad ìnjìantìam Cj -/ 
roti V*. Imperatorie ( Sedem Apojiolìcam tenente Paulo IIL)®*Phx^ 
lippì IL Hifpaniarwì Regis (Paulo IB, vnìverfalem Ecdejìam re  ̂

gente ) futi falbi convocatìo ad idem CondVmm Tridcrtiinum def+. 
nknàum, vt referí Rabadilla , in Politica Uh. a. cap. iS. num. 
1P4. Quo fummo cum labore , vigilanti a , &  medititi ione , afsif 
tentiaque tanto rum Patmm totius Orbis Cbrijhanì, Regumque,Ù* 
Prindpum Suprcmortitn per Nuncios fuos , &  Ambaf atores ad 
idem Jpedaltièr dcjìinatos : multa funi edita , &  definita Decreta 
ad rsformaiionem vniverfalem mùrum , &  pro vniverfalis Rei- 
pablica fpìrìtuatis , &  E cele fia fid e aptìori regimine , qui bus om* 
nino aveIhmtur infinita• damma qua. in pemiciem vtiltiatis pu~ 
bile# reperì a fuere : Ù1.lamentabile foret vt tantus labor , tantum f 
&  in forme ftudium. *, tot que fantiìfs ima Decreta Divini tus, Ú* 

farticitèr definita 4 . GL. falubrtièr , - maxime in bis Hifpaniarupf 
ditiqnìbus apprìmè funtmaque cum reverenda recepta , frutìunt 
rx incuria f f  negligenti a amitterentfL inania rederéntur in damnunt
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quantaqve reverenda < &  obfeqnjo vencratur a Catbolìds Regi bus, 
quartioquecomiui quanto dtfiderioi &  pijfsimo Jhidto, exhortM'mis 
Santi# Sedis ad protesiionem dufàem ohfe quantissimi il li ofientafituf 
Meo., vt nuli am patianiur tllis Decrstis vìqlentiam inferri, Q^id nam* 
que proàtjfet4 Re ginn C qt balie um ita àìligeniem, ìnfornami fe> &  
vigilantem prabere in tBBcumenici Concilij provocai ioneincitatiti 
nè i :Gp. ¿onfcriptiionc ì f i  in tiufdèm execiitionìs pTùtttiionc defccìf. 

jet yGL non perfeverajfet* _j .


