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S P I R J T V S S A ^ C T l G ^ A T l A 1 L L V M I N E T SENSVS> 
£ T COJUDA NOSTICA. 

L hecho brevifllmo del pleyto> que V . S. a vifto por via de fuer* 
za , íc rcduie a que Pedro Bonilla vezino de Malaga, ganó en 
roda fo: ma, de que no íc duda 3 ceníuras generales del Ordinario 
de Malaga, para la reftitucion , ó manifeftacion, de cierras pren
das de confideiable valor, ó depufieffen lo que de ello fabian las 

Terfonas, que él ignoraba ; y fe leyeron , y publicaron en las Iglefias , y 
p id ió , fe le intimaífen perfonalmente á Melchor Vaquer, como fe executó 
con licencia excrajudicial, que pidió alProvifon y publicadas^ falió en vir
tud de ellas queiellandofe del * y pidiendo fe díclaraíle nominatim por in -
curfo en ellas al Melchor Vaquer, porque rcfultaba de las declaraciones he
chas en virtud de dichas monitoriales, culpado en aver eftado en fu po
der dichas prendas , y no aver declarado ; reproduxo las declaraciones > fe 
examinaron por teftigos los que avian declarado j y en vida de todo fe citó 
ni dicho Melchor Vaquer para verfe declarar nominatim por incurfo en di
chas eenluras: Salió alegando no deber fer declarado aporque avia compra
do las dichas prendas, y pidió fe rcmirieíle al Juez Secular competente don
de ofrecía eftar á derecho. Por parte del Ador fe infiflió en lo pedido en 
fu queLella}y el Reo infiílió en la remiflion pedida^porq demás de la culpa que 
refultaba de las dcclaraciones,y teñigos, feconocia por fus mífmos pedimen
tos, que avia contravenido á la obediencia de las monitoriales, pues debía 
en virtud de ellas, aver declarado lo milmo que alegaba. El Provifor oydas 
las partes, proveyó auto, por el qual jleclaropor publico excomulgado al dicho 
«¡Melchor Vaquer , incurfo en las cenfuras de los monitoriáles , por no auer hecho fa 
declaración \y habiéndola , y mereciendo henefício de ahfolucion , referuó el proueer 
fohre la remifiwn al Inez^Secular , de que fe apeló por el Reo , y pretende que 
el Provifor haze fuerza en no aver remitido la cauía al Juez Secular, en 
averie excomulgado, y en no aver admitido fus apelaciones. 

z En todo cílá dcftituydo de luílicia , y fe fundará en dos 
puntos. V n o : Por 'el tiempo en que falto pidiendo la remisión. Otro ; Porque el auto 
es exequille. 

P V N T O L 
3 f Tienen los remedios fus tiempos,y oportunidades, Ovidio.1 

Temporihiu medicina njalet, data tempere profmt, 
Et data, non apto tempore, bina nocente 

Et a l i b i ' . T r / w i ^ obfia [ero mediana paratur, 
Cum mala per langas conualuere moras, 

4 C Buda con el tiempo la ocafion j cfta es vna de las dificuU 
A tades 



t a d c S í que coníideró Galeno en fu Arte, Ars longauítahreuis> OCASIO P7{JE-
C £ P S , expenmentum dtffuile. Pero q u e fe d i í c u r r i r á en todo lo criado, que 
no efté fugeto a tiempo, y o c a f i o n > Omnia tempus hahent 3 &futs ffacijs tran-
femt 'vniuerfa fuh cosió. Ecclefiaft. cap 3. n. 1. 

5 ^ De la mifma manera , tienen l a s leyes fus tiempos, y 
ocafioncs, que fe deben guardar por forma. V t per texcum m /. Olfemare. 
Pojl íoAc . f f , de Oficio Proconfalü. Valafco, axiom. //>. T. « .55 . Temfw legis* qmmn 
ohferuat, non dicitur formam legis olferuare, 

C <f V n día lolo concede el derecho para l a apelación viva 
voce;y pafado, no puede interponerfe, fino por pedimento en efe rico./. £¿-
ügatorihus. C. de Jppell, A l termino del dia de l a pronunciación fe coarda la 
facultad de poder el Juez alterar fu fentencia. /. Taului.ff. de %e jtídicata. En 
dos, tresvy figuientc numero de dias,y tiempos, fe circunferiben infinitas 
preícripciones,q refiere Bzyoin Praxi lib.i.cp.14.. Surcaríamos todo el Océano 
de los derechos, fi vbicíTemos de referir las difpoficiones alligadas á tiempos. 

7 ^ Debió falir Melchor Vaqucr en e l termino de l a s mo-
nitoriales, fi quería cuitar la herida mortal de las cenfuras en ellas fulmina
das : buícó tarde el remedio defpues de la vulneración , pero porque podra 
fer, que para fu pretenfion fe funde en la dodrina de Pareja de Jnflmment. 
edtt. tit.%. %efolut.t. «.40. f e le defengañara con la mifma authoridad , de q u e 
va mal fundado. Dize affi : Vndé l O A N N E S G V T I E R R E Z Cmomc: cap, 
i i , n . % i . @ } feqq. fg) Petrm Lazar de Monit.feB.4, q . i . n.$. (£)fec¡. trgdunt, quod 
compárente diBo principali, afferenteque , fe rem illam tenere jfed iujlo, 0 legítimo 
titulo adquifiuijje , fnper eo paratum , coram competenú Indice Laico, reflonderey 
Jlaúm monitoria relaxanda, caufam que Judici Laico , aut alias competenú , remit-
tendam , m hoc qutfito colore , in tnhtmalihm Ecclejiajlicis , cauf& omnes ad alios 
peñantes traÜarentur , ft) fie fiorm Secularis eneruaretur , QVOS CONSVLE 
GUANDO OCASIO SE OFFERAT. conque remitiendofe a l o que aconfeja 
Gutieircz , precifo es oyrlc á la letra. 

8 l[ Pone en e l n. 82. la pradlica , con e l fupuefto de fil ir e l 
Reo e n e l termino de las m o n i r o r i a l e S j y ventila fi debe fer o y d o j y r e m i t i d o 

á fu luez. I b i : Superfl nunc ajidere de praxi monitorialium. Et primo. Si iBé contra 
quem decermntur monitmx compareat ( attende) in termino illarum , coram ludice 
decemente , duendo, quod rem, de c¡ua in monitorialihvn , fieam tenet , non hahet 
cum peccato , néc contra confeientiam, fed jujio titulo, efl que paratm fiare ] m co
ram Indice competente, coram quo fe remitti, petit̂  defifli a monitorialihui:: altas 
protefíatur de nullitate , an fit audiendm, nmittendm ad fuum ludicem , necné? 
Conq la queílion q excita,es in termino illarum, Efto es\quando feejlanpublicando. 

10 ^ En elw.84.di2e : Que e n talcafo (q no e s eldclte pleyto) no po-
drapafareUucz Ecclefiaílico a declararle por excomulgado,y avráde remitir 
el conocimiento , como lo pide el Reo. In quo dicendum efl̂  quod ludex Eccle* 
fiajlicus tenetur 9eum rmittere ad fuum ludicem} quia ad Ecclcfiafiicum non perttnet 
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cognofcere, an 'mjle, njel imuflé teneat > nec foteñt excommicares etiam in genere. 
i i ^ Prcfigae exornándolo, y pone luego vna limitación^ 

que es, quando notoriamente confiare de la mala conciencia, cuya notorie
dad toca probar al Ador , fe podía proceder ante el| Ecclefiaftico j pero 
que con corta defenfa en contrario que haga el Reo, obtendrá la retniíGotl 
al Juez Secular, ^t/¡peccattím ái tc ^ effit notormm demneians n^ult, quod pre-
cedatur coram Eccleftajiico, dehet f robare, (¡nod talern rem oceupans tenet eam cuín 
peccato , qmd eft rvalde dtffialé:: £ t ad excludendum prohattones quas faceret ijle 
demncims. Idefi: el Aftor. pro remendó caufam coram Ecclejtajlico^ jufficerec de-
nmciato ( al Reo ) allegare alic^uam .caufam prohahiLm ¿ ex qua talem rem teneat$ 
puta qmd ad eum peruenerit tx caufa emptionu , ruel alia iujla s nec eam tenetut 
f robare > mfi alias contra eum fr&jumftio laboraret , puta , (juia ejjet u i r modícd 
fidei, n^cl/t áprincipio negaffet. Dcípncs recurriremos a ella limitación j que 
aora 5 fe repreíenta folo relaciuamente. 

i i ^ En el «. 8 5. refiere la opinión de Abbad Panormitano 
in cap. *Nouit. de ludkijs in njltima edttione n, 55?. que íin diftinguir, fi el termi
no de los moniuoriales, esjó no pafadój lleva tocar todo el conocimiento al 
Ecleíiaílico. Sed contra fupradiBa rvidemur faceré , qu& flatim ídem Author n. 
59. anveBu , njbi qu r̂ens j dn Judex Ecclefiaflicm popt cognojlere , <vtrum dtheat 
Tinus refíituere rmht talem rem, rvelfufftciat pronunciare > eum ejje excomuntcatum, 

remitiere pojiea cogmúonem caufa ludid Laico 3 quod. imo ipfe EccleftaflicUé de-
het cogrwjcere) an res fit Tuto reflituenda: tüm quia connexum eji peccato , gx5 de 
connextó ídem eji iudicium. 

13 ^ Y en el n.%6. compone ambas opiniones^ aunque con
trarias^ teniéndolas por verdaderas cada vna en fa cafo. Sed nihilomirm 
rutrumque extflimo njerum ejfe , tenendum , inteüigendo njmmquodque tn Juo 
cafu. Difringuiendo tiempos. 

14 ^ El primero , quando el Reo comparece en el termino 
de los monitoriales 5 ofreciendo eftar á derecho ante Juez competente, y p i 
diendo fe fufpendan las monitorialespor pofleer con ludo titulo. Pnmum 
quando ipfe mónitas comparet in terminis monitorialium offtrens feparatum Jlare iuri 
coram ¡udice competentí, coram, quo petit fe remitti, petit defifti á monitorialibm, 
quia pojstdet rem tufio titulo , non njero cum peccato »nec contra conf :tentiam. 

15 í El fegundo tiempo (q es el defte pleyto) es quando aviendofe 
ya publicado las monitoriales,no á parecido el Reo,q rcfulta culpado de los au
tos-, en tal cafo debe fer declarado por incurfojy apremiado a la reftitocio^y no 
debe fer remitido al Juez Secular. Secundüm^vcro,quando monitus non emparuity 
fed altj reuelauerunt eum, tune enim , non folum debet a ludice Ecclejiajlíco declaran 
excomunicatus propter contumacian.fed etiam coghpr&miffa cautione necejjaria.adrem 
reflituendam, nec emm debet pro reí reflitutione tune remittere ad ludtcem Laicum. 

16 ^ Pero íi comparece pidiendo abfolucion,y purgando las 
coñas , ofreciendo eftar á derecho/y alegando juíto titulo de puíreflion , y 
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tenerla con buena conciencia, aebc fer oy¿o en efLa pretcnfion, con tal que 
no eonftejni te pruebe lo contrario. Sed Jiipfe excomumcdtus in contimáciatcom-
parcat petens céfelutiomm purgans expenfs , allegms 3[e ejfe paratum corfan Judiec 
fuo competenti fiare ̂  quia pofadet rem cam legitimo titulo :t non otero cum pee cato jjic^ 
que petat áefijli ah rylteriore procejfu monitorialium ¡ dummodo coutrarmm mn ccnf~ 
íetj nec prohetur \ non uideo cur attdiendm non JIt. 

17 ^ Canonizó eftas-doürinas la Synodo de Malaga, en que 
concurrimos, fiando Canónigo Dodoral, y Jaez de las controverílas de ella, 
celebrada por el lluft. Señor D. Fr. Alonfo;de S^Thomas , de feliz memoria, 
fu digniíTimo Obifpo,y celebradiffínia en todas las Iglefias , que debemos 
tener prefente para el acierto. V t illud lofue. c ^ . i . ibi t Non recedat ryolumen 
legu huius ah ore tuo, fed meditaheris in eo dtehuQ ac noñthus, njt cuftodias, & fa~ 
ctas omnia, qttáfcripta f m t in eo ¿tum diriges njiam tuam^tg) intelliges eam. 

18 f Es laconftkuciondel §.i./ít.5.í¿í.3. ^.15. ih i :S i eí AÜor 
que impetró las cenfuras pidiere ante el Juez. Ecclefíafíico , que fe proceda a declarar 
Nominat im, por excomulgado d la perftna que por la información refulta culpada, 
y confia que retiene inj ufia, e indebidamente la cofa que fe pide > entonces f i es Seglar, 
y ha comparecido ante fu luez^competenté , para eflar a derecho con fu colindante, 
que ganó las censuras, no fe ha de proceder en el fuero Ecleftaflico. Pero fino hu-
uiere comparecido en efla forma^ y confiare de la rebeldía en la refittucion, fe puede a 
pedimento de Uparte,proceder a declararloNom'mzúrnjy agrauaciony reagrauacion. 

19 ^ Y en el ». 16. T UpraBica que en efios cajos f t obf '.rúa es, 
que f i hidas ,y pubhcadas Us cevfuras genérales ¡y en funjirtud recibidas las decla
raciones , fi por ellas confiare a nuefiro Prouifor que alguno efia culpado , y que m 
comparece , ni refiituye ¡y que fe dexa eflar en pecado mortal ; entonzes fe debe de-* 
c/^níy Nominat im, no folo por la contumacia ¡e inobediencia (mayormente quanda 
fe le ha intimado perfonalmente el Monitorio : como fuele acontecer de ordinario^ 
que fin exprejfar nombres en dicho Monitorio y fe pide extra judicialmente licencia para 
intimarlo d alguna perfona en particular \ ) fino también para que limpie fu concien
cia, y falga de pecado mortal, refiituyendo lo ageno > o declarando la uerdad; para 
lo qual debe proceder el conocimiento de caufa necejfario , y no fe ha de remitir el 
fleo alluez^3y para ello ante todas cofas fe han de ratificar con juramento, en ?iuef~ 
ira Audiencia Epifcopaf los tefiigos que declararon ante ¡os Curas , y la depofiaon, 
juramento }y ratificación fe hard en prefencia de nuefiro Promfor, 6 de quien lo come
tiere 3 o por ante Notario ¡y ratificado los tefiigos ¿debe citar ,y llamar al %£0 , para 
que diga i y alegue fi tiene alguna caufa por donde no fe deba declarar por incurfo 
en la excomunión, que In genere fe difcernió en el Monitorio. T f i no alegare cofa 
releuante 3fe ha de declarar por excomulgado , mandándole que falga de pecado. 

20 ^ Y en el fí. 17. Tha de aduertirfe , que quando fe procede con
tra algtm excomulgado In genere, para que fe declare Nominatim, je./?^ de dif~ 
tmguir dos cafas: E l ^jno quando fe procede por la contumaciay entonzes, fi comparece 
ante el Jue^y himúdememe pide abfolucion >pagando las cofias,y alegare que efia 



^/?^ a derecho ante fu Íuét> competente ¡y atierignar que es legitimo poffeedor 
de la cofa que fe le pide, dehe dar f i e ahfohmon^fin proceder mas adelante, y remitirlo 
a fu Jue^í E l otro es yquando de las declaraciones confla}y ejid prohadoyO ay prefump" 
don tviolenta^ de que es detentor injuftoyjmamjiejlo de aquellos hienes3y qfu alegato a 
contrario ala uerdadjio ha de fer treideyaunq los ]uraffe^i remití de al luet^Seglar. 

21 ^ Eíla conftitucion debe obíervarfc , aun en cafo de opi
niones contrarias. Conjlitutiones Synodales poffunt declarare m duhium ac utiam 
tnagió j quatn alteram opmionem canonizare. Dizelo el Cardenal de Luca. de fer* 
mtut. tom. 4 . Difcurfu 37. n. 6. Y es principio aíentado fin controaerfia. 

21 f Aun en la elección para los Pueílos/juzgó el Empera-
dor, que difpurar de la que haze el Principe tiene viles de facrilcaic^porque 
es atreverfe á fmdicar fu fuperior juyzío. Textus \n L Diputare. C. de Crimine 
facnlegij i mal entsndido á cerca de prohibirfe por el la difputa de la poreílad, 
porque no fe prohibe , fino la del fuperior Didamen. l h \ \ Difyutare de prin-
cipah ludido , non oportet 3 facnlegij emm inflar ejl s dubitare> dn ü dignm fu ¡quem 
elegit ¡mperator. Fachineus. Qoturou. mris. hh. y. cap: $0. VerfQu* njero. Jbi: Híc 
non dicitur de poteflate Pnncipis ,fed de ludido 3 cum aliquem , dignum ejfe y iudi-* 
cauerit, dilatare nonlicere. Textus in i T^egia.i 1. ttt.i %.pamt. 1. Ibi :-Fana como 
facnlegio, aquel ¿ que porfajfe , Ü contendiere contra eljuyzio que ouieffe fecho el %ey. 
Luego por la aurhoridad de la dieba conliitucion, fe halla preclaía qualquiera 
contención > ó diíputa contra fu íubftancia , y eficacia. 

23 ^ Cuyas decifiones fe elevan con la eonfideracion de qne 
los Prelados tienen cfpccial iluftracion Divina para el Govierno. Ad Prda-
tum pertinet, fuorum fuhditorum res acutim intueri, circa illas clariús illuflrari, 
Mendoza, in lih. \ .%eg. cap. 3. n. in Expofit. litera, n. 2 3. V b i plurima expen-
dic Saci'íc paginx teftimonia. 

24 ^ Supucftas pues las doftrinas referidas ^ y la conñicucion 
Syr'odal, epilogando todo el difearfo, es fin dLida,q quando falio el Reo, pi
diendo la remiflion al Juez Secular, en el eftado, que tenian las monitorialcs 
ya citaba incurfo en la excomunión general de ellas, porque efte es fu infa
lible efeólo , contra los que no án rcfticuydo,o propalado, lo que faben 
fobre lo en ellas contenido. Gutiérrez. diB. cap,i i .n . í . I h i : EpifcopM adinf-
tantiam cuiufeumque petentis pote [ i concederé monitorias generales > vulgo : cartas 
generales de excomunión, contra detinentes res fuas, *vt nifi eas reflttuat intra certum 
tempmin eifdem litens afiignatum , fint excommunicad , eüam contra feientes, 
rvhi, rvel apud quam perfonam tales res tune fnt > u t id propalare deheant f y lo 
exorna con Nevizano: y otros. 

25 l | i-uego eftando ya incurfo in genere en la excomunión^ 
quando falió alegando jufto titulo, y pidiendo la remiflion al fuero Secular, 
y ya intcrpcllado por el Ador , para que fueífe declarado nominatim , por 
no aver obedecido á las monitoriales , propalando lo que de fu contenido 
íabiaj debió falir primero ofreciendo obediencia a las-cenfuras, y declarar 
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en virtud de ellas !o que alega 5 y pedir abíblncion , y que obtenida , fe re-
miticíTe fu cauía al fuero Secular. Efto es lo que 1c tocaba i Pero no hâ -
zcrlo aííl , fino excomulgado , pedir la remiííion, folo con lo que alega;, 
cfo es dexar defpreciada la excomunión , y a efte defprecio , por no propa
lar legititimamente le correfponde el no hazer cafo , ni deberfe dar crédito 
a, fu alegato \ Qnia non creditur legitime non fropalanti. Nevizano cum liiribus^ 
& D D . en términos de monitorialcs. ln Sylua Nupt. lih. i . ^erío. Moniteri*. 
n. ^4. injine, de donde lo trasladó a la letra Gutiérrez » . 8 4 . como otras mu-; 
chas claufulas de.las que van referidas. < 

16 J Que no propalo legitimamente fe entra por ,los ojos, 
pues no declaró en virtud de las cenfuras: y al }uez Eclcfiaftico toca el co
nocer , fobre fi la propalacion fue, ó no legitima. Gutiérrez » . 8 5 . que lo 
tranícribió de Ncvizano. I b i : Et an legitimé propalauerit, njel non, lude* Eccle-
f a / l i c H * cegnofeet. 

27 f Si en efte eftado 3 con folo el pedimento del Reo , fia 
pedir abfolucion, vbiera condefeendido con el pedimento del Reo, remi
tiendo la cauía al. fueroSecular, demás de faltar á tan pra£lic<is difpoficiones, 
filraria al juílo pedimento del Adlor , fi no le adminiílraífe jufticia , decla
rando al Reo nominatm, por incurfo ; pues el Ador cumplió legitimamente 
en fu petición arreglada á vna de las formas,q en tales cafos fe prefcribejcj las 
trac Nevizano in di£l. SyluA Nupt. §. Monitoria. » .57 . I b i : Qu&ro ergo prmo, 
faclu , (g) executü ijlis monitorialihtu , fi adaerfarm non comparuit, néc propala-, 
u i t , nec rejlituit , quid agendum f Rejpondeo, quod enmt y tjm facíunt citare prin-
cipalem ad allegandum caufas y (¡uare non deheat excómmmicart:: Ideo hona prac 
Búa ejl y njt dttur lihellus coram Diocdfano faciendo fidem de propaíaúpmhui tilo-
rum > cpuA dixerunt contra ijlum aduerfarium , qu.A propalationcs, nji.dentur úti les: 
froponendo 9 quod licet emanauennt moniiorid generales contra detin entes res meas 3 
fé) contra feienfes j emanauerint excommmicatwnes generales , njt patet, ex ipfis 
tnomtoriaUhus debite executü, de quibus fit fides s lick altj propalauerint, Tttmm ta-
lem reyn tenere, tamen idem Titim propalare neglexit, nec reftituere curauit , im6i 
talem rem indebite detinendo , contra confeienttam perfeuerat tn peccato tales cen

furas m comemptum deducendo. Quare petojpfum Titium ficin genere excommum ca~ 
tum cogí ad poenitentiam y$) in fyecie nommatim excomrmnicari , cum rnagk 
íimeatury quod fpecialiter iniungitury exindeyue nón abfoluí ^ doñee exeat de peccato y 
f£) diBam rem mthi reftituat , cum implorqtipm ejftcíj ludick, tíJ cum alijs clau-
fuhs tn libeüis appom cenfuetü. 

18 ^ Eíía forma de pedimento dize fuena a efeílo de denun
ciación Evangélica, y de demanda, y afi fe debe dar traslado , y conrertarfe. 
Etifta conclufio Itbellt. jonat in Euangeltcam :quia, <vt poeniteat: ítem in iudicialem, 
qgl rejittuat. Oblato ergo libello fit litu etntefiatio : ft) tune poterunt exarmnari tlli > 
qm propalauermt y quia alias fidem non facerent : tllis que publicatis Judex pronm-
ctahit eum mcurnjje dtttas cenfuras in genere prAciptendo fub poena excommumcattOr 
nü m Jpecte, quod exeat de peccato) 0 reftituat. fei^tí 
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z } í Siguiendo cfta forma fcru error , el citar al Reo, para verfe 

dccIarar,porq fegun ella fe á de fubftanciár con traslado^ en forma de deman
da , como fe á dicho, pero no figuió efla forma ^ fino la de qucrejla^ que es 
el mejor medio 3 prefentando las declaraciones , y ratificando judicialmente 
los teftigos. Idem ibidem. Nthilominus ego putarem effe rvtilmsfraBicare alio mo
do y uidelicct concludere in lihello folummodo , qupd cogatur ad poemíeutiamjnullam 
tnenúonem faciendo de rejlitutione rei > nam idem ejfeÜus ommno refultahit , ¿juta 
n$n fotejl pmiterey nijt rem reflituat. 

30 C En efta forma no es neceffario litis conteftacion , para 
declarar al Reo nominatim incurfo, fino preceder folamente conocirniento de, 
caufay no fe le a de remitir al Juezj y el conocimiento de cauía ha de íer^ rati
ficar con juramento los tejltgos que declararon ante los Curas \ y ratificados dehe el 
Prouifor llamar ¡y citar al "Reo > para que diga , y alegue ¡ Ji tiene alguna' caufa por 
dende no fe deha declarar por incurfo en la excomunión , que in genere > fe difcernio 
en el monitorio. Es todo de la Synodo^r^ n. 15?. cuya deciíion debe preva
lecer en efte Obifpadp , aun quando eíluvieíTemos en materia opinable , ve 
cum Cardin. de Lucap^r^w.i 1. 

31 f Y aun no era neceflario tal querella , porque de oficio 
podia el Provilor, en vifta de las declaraciones de las monitorias, declarar 
vominatim por excomulgado a! Reo. Idem ibidem. Imo fortm uidetur, quod 
etiam nemine inflante y Dioscefanui ex officio fue dehet denunciare excommumeatum 
'ÑOAdINATlM eum faceré euitart , quando ftíi covflat. cuyas dodiinas refie
re caíi á la letra Gutiérrez diBo cap. 1 i . n. Sp. 90. g ^ ^ i . 

32 ^ , Oyofele al Reo j fobre lo conrenido en dicha querella, 
con dos eícritos, no fe procedió ex abrupto 3 declarándole nominatim > folo 
con la vifta de las depoficiones, que efe fuera error. Gutiérrez w. 5̂ 3. Errant 
Judices y qui flatim njifis propalaticnihiu aliorum ahfque caufd cognitione excommu-
nuant nominatim. Luego faltaria el Provifor a la adminiílracion de juílicía, íi 
pidiéndolo el Ador en tales circunílancias , no vbiera declarado nominatimy 
por excomulgado al Reo. 

35 ^ Faltaria a la forma fubftancial, fi eílando excomulgado 
tn genere 3 vbiera remitido el conocimiento para eftar á derecho en fu fuero, 
poi que en cafo de aver lugar, avia el Reo de aver cumplido primero con 
la obligación de pedir abfolucion. Gutiérrez/¿^m w. 1 .̂ Si ipfe excommunica-
tus compareat petens éhfolutionem purgatis expenfis. Y la Synodo n. 17. SÍ compa
rece ante el lueẑ  ^y humildemente pide la ahfolucion purgando las cofias. Y es la 
pradica no folo de la conftitucion Synodal jfino la comun.y de la Corte de 
Madrid , que trae Ortiz en la Curia YArfn&kz.Tu.Cenfur a ¡generales, en la 
anotación lit. A. I b i : T f i contra quien fe facan., refpendiere d las cenfuras , en el 
termino dehide ( c(lo es en el tiempo antes de acabarfe de publicar) dizitndo > 
yue lo tiene ,y poffee ¡can ju(lo titulo,y que cefen las cenfurasxy fe trate de ello ante 
el lueẑ i que pueda conoztr de la caufa ffe ha de hazfr ¡y fe ltade^ remitir >y ante 



¿1 fe a de tratar de ella 3 por njía Jurídica. Tno refpondiendo , no fe loa de fer der 
clarado por el Eclefiaflico yfer contum^ , mas aun le a de cOÍ?f reñir con pena dé 
ixcomumon areflitmr luego ^ amendo teftigos que U condenen. Saluo 3fi pidiere ah-
foluaon 3y purgando las cofias >y gofios >y alegare, que efta aparcado para fe pre-
fentar delante de lue^ competente > para que auerigue como es ¡tifio pojfeedor , porque 
en efle cafo dehe fer oydo\nofe probando contra el lo contrario, como confia del J1. 
ConciliodeTrento. feB. 2 5 . ^ . 3 . de'Reform. y lorefuelue Gutiérrez: q.Canonic. cap. 
i i ' y Manuel Rodriguen in Suma. i,tom. cap. y6. concluf 1. 5. ¿í. 14. 

34 ^ Efta obligación es tan precifa, que necefika el Reo de 
abfólucion de la ceníura en que a incurrido, aunque deípues de la incurfiori 
aya Citisfecho á la partc,vt per textum in cap.1. de Decimk in 6. Theophil. Ray-
naud. in diEl.TraB. de Monitor, ad rejlitutionem y <vel rcuelañonem. tom.14, cap.4, 
qú¿/íto,}. ¿verf %efpondeo. infine. 

3 5 f Aunque el Ador fe alze de la prctcnfion perdonando 
al Reo , porque efo ferá bueno para el primer tiempo, que es quando fe ef-
tan publicando las cenfuras en las I^lefia, pero fi es en el fegundo tiempo, 
quando cftan publicadas, no puede falirfc de la excomunión , fi no es por 
el medio de la abfólucion. Idem ibidem. V^f- l<*m qwd. I b i : Condonanoy ^vel 
remifio pdrffs, qu£ monitorium impetrauit^non efl fatis ad toüenda femel inieüa mo-
nitorij rvincula perfpicmm efl ex eodem fundamento, quod id de exhihitione fatis-
faBione monflraumM. Wimirum, quia ad fuhlationem cenfurd J ex quo contracla efl 
exigí tur iurifdiBioy qua conftat partem deflitui. Aliud raer o ejjet ,Jiageretur de tem-
pore ante contraBam cenfuram. Nam, f i tune pars injuriam remitteret, propter-
quam decernitur monitorium , <vel condonaret f^tisfaBtonem dehitam , mamfeflum 
efl, non fore incurxendam cenfuram^ quia u t incurratur pendet a Judicü /volúntate. 
Con la paridad de los grillos íe dize brevemente i antes de caer en la cárcel, 
y mandarfeles echar el Juez , podra el Ador librarle con alzarfe de fu pe
dimento , ó perdonar la deudas pero dcfpues de echados los grillos , annqoé 
perdone la deuda > o fe defifta de fu pretcnfion , folo el luez podra ínan-
dar fe le quiten 3 y en el Ínterin fe ayra de eftar con ellos. 

3^ f Por no averfe abfuelto vn Reo de vná excomunión, 
por parecerle, que hadaba áver dado fatisfacion ala parte , fucedio aquel 
portentofo milagro , de pegarfe la forma a la Patena , al tiempo de querer 
miniílrarle el Viatico, y aviendofe fabido , fe abfolvio por el Parrocho,y fe 
defunió al inflante de la Patena , y le recibió el enfermo. Illefcas in Pontife, 
i . p . i . cap. 14. P. Fr. Luis de Granada. 2. introduB. in Symhol. cap. 27. § .7 . 
Raynaud. ub i proximé. njerf Jnfígni miraculo, 

37 T Falraria también el Provifor, a la madura deliberacioíb 
fi aun dcfpues de abfuelto, lo remitiera al fuero Secular , fin hazer fobre la 
dicha remiflion las confideraciones neceíTarias, fiendo la primera, fobre Si 
¡o que el Reo alega en quanto a dezir ,poffee con juflo tituloy es contrario a la rverdad.q 
en tal cafo non» d de fer creydoy aunque lo jurajiy ni remitido al Juez^Secular.Sy nodo! 
"Upra n. i j , Dc~ 



5 
3 ^ f Debe también cofiáerar, y? Í/Í-/̂ .í dechiraciona confay ejíá 

prolado y i ay prefumpcion T i ü t e r t t a d e fer detentar />;ja/?0, jy mamfejlo de les ítems, 
Q^e en efta confidcracion tampoco debe fer renjítidú > íegun el contexto de la 
Synoáo.fupm ítem n. iy> 

39 f Debe affimifmo confiderar > fi debe el Reo probar 
el prctenfo jufto titulo que alega el Reo t en que llevan la affirmariva H o f 
tienfe , y Felino, in cap. Nomt. de ludtcijs. vefeñáo por Gutierre» dtEl. cap. i u 
n. 84. I b i : Ñm ^videtur , qmd denmciám , popt fe excufare, f i allegaret aliqmd 
probahile > fi ¿d n o n probat. Y aunque no fe conforma , fino lleva que no nc-
cefllta de tal probanza: ct con la limitación j de fi no e s perfona de entera 
fe. I b i : Néc e u m tenetur prtbare nífi alial contra eum pr^ftimptio laborajfet , puta 
quia ejfet u i r modicájidei. Queda que cólifiderar j fi efl ryiy modicd Jideí, quien 
no tuvo horror á veife excomulgado anathematizado 5 y con la folemnidad 
efpantoía de matar candelas ,de quo Theoph. Raynaud. ^^.14. de Monitor. 
Ecclef jg) timare excomm. cap. y, pertotmn. 

40 ^ Debe íembien coivfideíar , fi fe debe admitir tontra el 
pretenfo jufto titulo , probanza del Ador , como apunta el mifmo Dodbrj 
fitpra n . i c Vow Dummodo contrariumnonconflet.necprobetur. P^ccolcndus Orriz fu-
pra «.3 3. I b i : No f e probando contra el lo ccnirario.Luego en e! cílado en que íalío 
el Reo , no pudo impedir el efeílo de las moniroriales, y fue jado , y c o n * 

forme a derecho el auto del Provifor, declarando al Heo por imurfo e n l a s c e n -

fmas de l a s monitoriales 9 por no auet hecho ft* declaración ,y hazjendola , y mere-» 
ciendo beneficio de abfolucion ¡referm elprouecr fohre la remisión al hicz^Secular. 

T V W T" O I I . 

41 f Eñe auto es exequible , porque como fe a vifto j" es ar
reglado á la conñitucion Synodal, cuya eficacia , es tanta, que í¡ el PÍ OVÍ-' 
íor vbicra feguido otra forma , feria la fentencia nula, y no neceffitaba pa-
ra fubvcrtirfe del remedio de lá apelación.Tennis 1» l.i.defentent.fó/reiudicat. 
I b i : Sententta contra leges, cañones rve,prolata, licétfwnJit appellattone fuftenfa, non 
potejl tamén fubftftere. Et textus in 1.1. t i t . l 1. p. 3. Barboía in Collecl. ad dtB, text, 
n. 9. I b i : Amplia quarto procederé in qmbufeumque cenftitutionibue Eclefidflicü, qud 
etiam cañones rvocantur etiam f i fint £pifcopales, quando non continent iurü camnici 
repugnantiam ,/tqmdem, h*, quoad^hmc effeÜumy cañones iudicantur , i t ak con
tra tilas prolata fententia ml lm fi t momenti. 

42 f Aunque militaffc el derecho común contra la conílitu-
cion Synodal, debe efla vencer, y execotarfe. González inliegul.Z: Chancell. 
glof 5?. §. 1. w. 1 8. I b i : Stantibus confiitutiombm Synodalibw potiús ad illas qudm ad 
m commttne recurrendum erit. p i pofi Eártholum, Paulum , alios refoluit lafon in 
l . Omnes populi, prima leftura, n. 1 o.ff. d e iupt. $ w™- ( ^ dcfpues referiremos) 
F^ota decif 151 z.». 1. feq. 1. p. diuerf w , 

45 f Lo queeícribe I A S O N e s í l b i : ttmadde^ quid maiom 
C 



efficacU eft Jldmtum pofitum m ^voUmine flátutorum y^tutrn qiuddm reform^io ex-
trmagm*. Y luego Ctrca iflam legempro em intellcctit. formo Anas qwftiGms pri
ma ejl pone i tu* comrmne aliqmd dijjjomt* Scatutnm amtatts dijjomt coyip armm. Quid 
dehehit Index feruare ? Dic (¡uod flatutum cmtatis, fldtnta funt prjícift taris, f£} 
máxime cum potefldtes , t¡) Indices mrent feruare ft&tuta. Exórnala laramcnie, y 
concluye «. 11. Ib i : Inteüiaepr&dtHa dummodo flama fwt honefla ? ^ í u f l a ,njel 
alias tolerahiliá. Alias non dehem feruari, cap. gementes, de ime mr. vbi B>ild. 

45 ^ Que la conftitucion Synod^l fea honefla.y jufta 3 no deba 
difputítrfc , ni al Provifor es licito el párarfe a confiderarlo , fino fo.}o obe
decerla en fus autos. Divus Auguílinus in hb. de Verá 'Keligione, cap. 31. Ex quq 
fumptus eíi texcus iw cap. In ifiis. 5. diflinÜ. 4. I b i : /(/ iflis temporalihm legibus, 
quam^nam de his homines iudicént^ cum eas conjlitumt \ t a m e n c u m fuennt infiituta, 
ft j j i r m a t A nec licehit ludid de ipjis indicare, fed fecundum ipfas. 

44 ^ . Y no puede dudarfe, que tiene por íi la prefumpcion de 
Juila s y aun de Santa. Menoch. de Pr^fumpt. íth. i.pr^fump. 1. n. 1. Prdfump-
tionem effe , quod lex communis fuerit iuflé, ft) fanBe condita:: ítd ^oque flatutum 
prdfumkur iuflé, fanElé conditum^promulgatum::: Quia ( dizc w. 5.) dehtt 
ejfe fanBasf£) honeflá, texm incap. Eritfíutem lex. diflinB. 4. Prdfumitur ergo hgum 
legatores hu 'ws práceptt fuijfe ¿n legihíit condendis memores , dtlmquere minimé 
uoluijfe j aduerfus Dei mandatdi 

4^ Tiene la aprobación del Confcjo, conque efta executo-
riada fu juílicia. D . Salcedo ^ leg. Paliüca, lih. 2. eapf^,n. 44. ibí; E t (¡uod ma-
giseftifi contingat, qmd inexecuúonem Qanonúm SanBi Concilij Tridentini ah Archi-
epifcopis , aut Epifcopis Synodi celehrentur 9 ante iüarum pnhlicaúomm ad Supremum 
Concilíum remittmtur \ Regio pifcali commendantur \ 0 f i cjuid mnouatum mmnerit 
in prdudicium %egij inris, rvel Satrorum Canomm in Concilio retinentur, 

4.6 ^ Son en fin (^vtalia ornittamos j qi1^ dixims in allegatio-
ne fuper decimis Authoritate huius Regalis Chancellarix, approbaui) dere
cho canónico. Miud ']m efi canonicum 4 a^el jpirituale ] magts paniculare . ft) iflud 
confiftit in confiitutíomhiU SynodalihíM, <¡uas faaunt Epifcopi. Cadin. de Luca. de 
ludids. Difcurfu^ 5. w. 2 4. tom.. 15. 

47 Y obligan al Provifor con juramento, njt in lih. 1. tn.io. 
de la Audiencia Épifcopal, §. 1. w.8. Ibi • T(jue hagan juramento en manos de meflro 
Secretario ¡de guardar y cumplir lofufodicho (el haxer )ufticia)jy ejlas mejlras Conf 
titucionesy fo. pena deperjurasyftjuzgaren contra í o fuera de lias. 

48 f Luego no haze fuerza el Provifor en la execucion. D. 
Szig. de ]{eg.proteB.p* 5. cap. $.n. 1. Ibi ludicem Eccefiafiicum pip i non faceré, 
denegans delationem. appellatioms internofit*., ah eo mod facit in exccutionem canonici 
decretifg) fmBionu. 

Y en el 2. Textus expreffus in l.fin.ff. de a p p e l l a t . recipiendis, Ibi i h m , fi 
perpetMQ ediHo alicjuid decernaturJ id q m mmís fiat non permitütur a p p e l l a r e . Tfxtm 
celehris m cap.Confuluit. 19. de appellat. I h i : Non conuemt, â t pro hmufmodi appei 
lauomhus ah obferuattme d e c r e t i debeas ab/lt^ere. ^ 



c 
Et n , \ % . E í fie IttdeX) quiidqttod [ex mandat, ohtemferans excquittw, túhil 

naui facií yfed efl Adinifler^ f¿/ executor Ugii \ ergo cum ah ipfa fententia iegal^ ft} le-
g ü difpofitione ¡ ac determinattone fion fit licita appellano ,panur nec ab eivs cxecatorer 
f£/execHtione. Et paffim, ícilicét ^ .7 . cap. 11. 17. 1 8. cap. 18.«. 4.3. 

4P ^ Podra fer, que para int- odazu- la apelan 
duzir las doólrinas que junto Parqa de J i f i r u m . edu. t o m . i . Tu. %. % £ [ o h t . i . n , 

6^,n A h í : Et quod companns fmilu coüitigator ¡ allegans que fe inflo t i t y / o pofide-
re ; &) fuper illa difeeptari coram Indice Laico f^cr jtdendum ent flatim in moHttú* 
r i o , ft) caufa ent remittenda ludid copipetenti ex hu CJUJ tradit Jeanms Gutterrez^diB. 
cap.u. n.$j.(j£l 8 8 . ^ d denegata rmifwne, ftf) a nm fopér fedendo in cenfwamm 
pMicatione, tan^mm m^ujla, dahitur ¿ppcllatio, n t̂ phrihus confírmat Jloyfis rRic~ 
c i íM i n Praxi p. i . decif íL6%. per tomm. l^hi reBé prchata cúnceftone momtorialium 
dan appellaúonem)f£) recurfus ad TrAmalia Sectiltyia pro auftrmda nji ludice Eccle-
fiajlíeo íllata, prouc inalijs catifís > uhi mjafie denegatify Jimilu rectirfm hahetur. 

50 C Confeflamps las docli i ñas s pero no ion del cafo , por 
tres razones. La primeravporque efto (ucede quando f i l io Í.4 Reo en el ter
mino de los monitofiales no defpiie^ 4« p;ib!ic4.das, como íe vé a la letra, 
Ib i \ Super fedendum flatim ent i n w ^ / ^ / f l j liíego toda via corrían. Y masclaro 
I b i : A nón faüerfedendo m cenfurarum pi(l?ltc&t}ei2ef Y quando falió el Reo en 
efb caufa s ya eftaban publicadas. 

51 ^ La...fegunda, porq^ .hak^ jett' t§riñf)tao.$ de ayer pleyto 
pendieri-e ante la lufticia Real, vt Ib i : . £iff. pmdmte admfis colluipantem. Ec 
i b i : Pofl Utem cceptam. Et i b i : Quandojis pendet. Et i b i : Et fuper illa re dtfcep -
tari coram ludice Laico. Synodo ftiprAn. 1.8. Ib i : T a comparecido ante fu l u ^ 
competente. Y en el cafo defte pleyto , no avia par manera alguna litis pen
dencia ante el Secular quando fe defpacharon las monitoriales 3 ni qaando 
fe publicaron 3 ni defpues de publicadas, ni roda.via le ay. 

51 <j" La tercera, porque habla en cafo de ayer Reo cierto, 
Ibi Í Quando lis pendet¿&} efl aduerfarm certus, Aqui no lo avia,y aunque para 
evitar efte inconveniente vn Piovifor tenia por pradic^ J el que juraííe el 
A d o r , no tenia pleyto pendiente ;cuya praiótica aprueba Gncierrez diÜ.cap. 
1». n. 59. infine. y con él Pareja diB. %efolm.i. n.G^ es fupeifluo, porque def-
pachadas las cenfuras generales ^ fe fibra luego infalibleínente , fi ay pleyto 
pendiente, fue a de que tpdo fe previene con la fomia , en que fe defpachan 
en efte Obifpado, que es con la relación que jifc&c el Añor jurando, ignorar 
el detentor , y [os tefiigos , que de ello pueden dezir. 

53 í ^0'0 efta forma previno la conftkucion Synodal diB. 
§. i.de [os Momtorios Gmevalts. n.6. con Lazar, de Monitor, feB. i.xj.i S.w. t . Y 
fin la referida íuperfluidad , efta es la pradica de todos los Obifpados. Rayo 
in PraB. Ecchf. hh. 3. cap. 3. «. 16. con Ortiz ,. á quien fe re6erc , diB. Tn, 
Cenfuras Generales, pag. 135. 

54 y Diraíl'e, que ya ay Reo cierto en eflc pleyto, que es 
el Melchor Vaquer. Pvefpondefe, que para que las cenfuras generales, fean 

in-



injudáS) y apelables, no baila que el Reo fe deícubra , y conozca ckfpucs 
de publicadas las ceníuras, fino qae es meneíler que fe conozca con certe
za dcfde el principio. Giurba Decif.94.. n.y. 'Remonde f rimo id rverum filis fen-
deat tme contra aduerfarmm, aut altos > qui f m t certiy monitorium concedí n o n d^ 
herty qnia cerms eji aduerfarius a principio : c¡ti§ in cafu ordinarié ejbagendum:: Sed 
perfijlendum efi in datis monitores non ohflante aduerfarij certitudme p o f i mtdum 
fiípemeniente. Trac á Riminaldo, Cofta, y Antón SoL 

55 y Podrá fer * que fe replique , que ya avia Reo cierto, 
pues pidió fe indmaíTen las monitoriales á Melchor Vaquer : pero fera f r i 
vola replica , porque efta diligencia no es argumento de certeza del Reo, 
fino quando mas fofpecha de que era fabidor de lo contenido en las moni
toriales ; y fe le intimaron , para que mas bien le conftaffe de ellas j y es de la 
aprobación de la Synodo elta diligencia^ la previene/«/?r¿í n. 19. donde tra
tando de la excomunión nominatim, que fe ha de hazer publicadas las cenfuras 
generales, dize : I b i : Mayormente) quando fe a intimado perfonalmente el moritorio, 
como fuele acontecer de ordinario i j i n expresar nombres en dicho monitorig, fe pide 
extrajudicialmente licencia para intimarlo a alguna perfona en particular. 

5 6 1¡ Vfó deípues de eftar publicadas las monitoriales e: Ac
tor del permifo que le da la ley , y a/i obró legitimamente é! 5 y el Provifor, 
que le dio la licencia extrajudicial. Lege permútente^ quodjit reBe feri dicitur* 
A d text. in i Quuftt fuglúum, 17. §. Afud Laheonem. 11. jf- de adiliáo ediÜo. I b i : 
Qui id fdeit 3 quod licité faceré arhitratur, 

57 ^ Siguefe de todo, que fi el Reo huvieíTe aprovechado 
el tiempo, y falido pidiendo la remíííion áfu fiíero, y ofreciendo el eftar a 
derecho, eftando publicandoíe las monitoriales fuera arreglado fu pedimen
t o ; pero aviendo falido en el tiempo ^ que ya cñaban publicadas, y refulta-
ba culpado , y por no aver propalado ^ftaba incurfo generalmente en ellas, 
deb ió para evadir la excomunión fpecial, nominatim, pedir primero abfolu-
cion , purgar las expenías, obedecer las dichas ceníuras , propalando, y he
cho efto fe refolveria fobre la remiffion , fegun derecho j pero no aviendolo 
hecho afi, juftamentc fue declarado N<^/wmVw, hafta aver obedecido, propa
lando en obediencia délas cenfuras, y juftamente fe refervó el proveer íobre 
la pretenfa remiffion, para defpues de aver pedido , y obtenido abfolucion. 

5 8 ^ Todo efto encierra el auto,y tubo prefente el Provifor. Lue
go por el tiempo en que íalió el Reo, y por fer el auto exequible , no haze 
fuerza alguna. Couíequencia J que nos á tocado aclarar, ad illud Innocenti) 
I V . in cap. único. Vt Ecclefiaflica beneficia: I b i : Quia ruero ĥ c aüegatio Perfonam 
noftram tangere uidehatur, dignum duximus, caufam commijft ¡nquifitionis, fé) or~ 
dinern pleniüs explicare, ne quü quomodoühet fufpicetur j quod nos in hoc negotio perpe-
ram procejferimus. S, D, C. 

DoU, D. luán ¿Manuel 'Romero 
de Valdihia. 


