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D E L A  B V L L A  D E  V  A
S A N C T A  C R V Z A D  A ,  Y  D E  L A S
claufulas de las Iubiicos y Confefsionarioscjuc ordinaria mente fue 

le conceder fu Sanftidad, muy proucchofa para Predicado
res, Curas, y ConfrlTorcs, aun en ios Rcynos 

I, donde no ay Bulla. ¿
C Q M P V E S T U  P M R E L P A & X B Ftf 4 t  

1 ManutlRodrigue^LufitAnoifrayle defcdlfú déi Serdphfco padre
S%Fr4ttáfco>Lcélor d€ Thcologia en Uprouin* t, 4■. fant Zofeph. ,

D I R I G I D  A ,A -D Ó N  C H R f  S T  O V  A £  0  fc
Mora dclConfcjo dceftado de (uMagcftad,yC«ttft>titt¿ *

dador mayor de Alcántara.
Diuidefe efte libro en tres parres. En la primera fe erara de !a Explicación de 

la Bulla concedida á los viuos. En la fegunda la de los defun&os. En la ter« 
cera de la Compoücion : y a la poli re le declara el Motu proprio de Pió V. 
en el qual íe prohíbe la entrada de la^mugeres en lo interior délos Mona«* 
Herios de Frayles.-En los quales tratados le traen y declaran muchos priui« 
legios ,cuya noticia es impottante para los Prelados y ConfeíTores regula
res. Los quales tratados van agora añadidos, y corregidos por el Autor. Y 
mutuamente van añadidos dos tratados, vno del Motu proprio de Cénit- 
bus de Pío V.y otro del Motu proprio de los Incerílicios de Sixto V. decía« 
lado por el n>rimo A uthor conforme al Concilio Tridentin o*
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Y O  Chriftoual de Lcon,fccrctario de Camara del R eynucflro fc 
* iìor,y vno de los que refidé en el fuConfcjo:doy fce,que aulèdo 

fe vifto por los feñores del, vn libro intitulado Explicación de la 
Bula de la Cruzada, con otra Explicación de vn M otu proprio de 
Pio V. que con fu licencia hizo imprimir F. Manuel R odrigczde 
la orden de los dcfcal^os de laprotiincia de S.lofeph:taftaron cada 
pliego del dicho libro en papel a tres marauedis: y m andaron} eme 

» antes que fe venda,fc imprima en la primera hoja de cada vno dc- 
llos erte tcflimonio de taifa. Y para que dello conile de mandarme 

• to  de los dichos feñores del Confcjo de fu Mageftad, V de pedimic 
to del dicho Fray Manuel Rodrigez di eíla fcc : Q ue es fecha en la 
Villa de Madrid a catorzc dias del mcS de Iumo de i ? 8 9. V a te-; 
Rado irop.no va/a* ;

Chriíloual de Leon*
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ESta Explicación de la Bulla de la Cruzada, y del Motu 
propno de fu Sandidad, que compufo el padre F. Ma
nuel Rodríguez,Lcdor de Thcologia de la orden deS.Pran- 

cifco de los deícal^os, no tiene cofa que fea cótra nueftra fan 
da Religión y buenas coftumbres,antes íe declaran y refuel- 
ucn en ella diueríos cafos de cóícicncia, cuya noticia es muy 
importante páralos confeíTores,y la dodrina que fe pone de 
las indulgencias, para dar vna breue luz a los predicadores, 
conféíforcs y curas: va puefta con tanta refolucion, que aun
que fea en Romance, no ay en ello ningún inconueniente, y  
los Rcligiofos de las ordenes hallaran declaradas diucrías 
dificultades, que fuclen nacer délos priuilegios que tienen 
concedidos por muenos Summos Pontífices. Y aísi me pare
ce que efte libro fe dcue imprimir para prouecho de los que
le leyeren.En Madrid a. 26.de Septiembre de 15 8 8.

0  &

El D.Pedro López 
de Montoya. . -

TnRdyFnm ctfco deTbolofoM imStroGenerdlde Id orden de nueflropdáre So 
JT  ropbico S . Frdnctfco de todo U reguUr Obferuoncid, di podre fray M dnuel . 
2íodrigue\, Predicodory Leftor de Tbeologid, Per ([tonto efloy informoio i/*~ 
re efarit0 y n  Ubre intittlodo, TroÜodo fobre loB tüddeld  Crt%dñd,yfobre y n  
motuproprio de P ie F . q te  prohíbe Id entrddd de Idt mugerts en los contentos de 
loe Religiones,U q td i obrdentiendoferd deprouecbo.Por tdspref entes le doy ti* 
tencid,pdrd que dmendole y ifto y  exdminddo los fttioresdel Confejo ,y  otado fu  
U< encid, lo puedo imprimir• Dodd m  ftutfho Conuento de S. Frontifco deM **

fr é y  Frontifco de Tbolofo 
M in iftri Gmrr/df
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f Y >  K dcnúcíWb Rcuerendifsimo padre fray
Antonio ISllfcFique Comiífario General Ciímontano, 

de la ordch naá¿eftr(x padre S.Francifco de la Obferuancia, 
vi y examine íá declaración de la Bulla de lafan&a Cruzada, 
convnfpropriomotu dcnucftro fan&o padre Pío V. hecha 
pord muy do&p padre fray Manuel Rodríguez, de la orden 
de nueíljopadre S. Francifco, de la prouincia de Santiago, 
teaor*áeTan&aTheologia:enla qualno halle cofa quepu- 
dieífe offendcr al Chriftiano lector, antes contienedodxina 
fana y muy proucchofa para los fíeles Chriftianos: por lo» 
qual y ppr el buen eftilo y claridad de ingenio có que el Au 
tor mueiic y huella muchas y Ungulares dificultades,me pa
rece que fe puede y dcue imprimir (con mucha honra de fu» 
Autor) para que afsi venga a manos de todos.Fecha en Sala-' 
manca a.9.de Nouiembrc,de 1 $ 86. _ ’

Fray luán de Rada.

C E N S V R A  D E L  F I S C A L
del confcjo de Cruzada.

H E y 'iß o cíic libro ¡»titulado Expopciony Explicado deU Bulla 
de la Cru^ada^ompueílo por el padrefray Manuel Rodrigue^ ' 

4e té orden de ios Jtfcalfos de S,Fronetfco& explicado deltn Mata pro* 
prioée Pió V. confirmad*y ampiiado por Gregorio X 111. en<¡n* fe  
prohíbe yftr de las licenciasy facultades p e  rílen concedida* a Im mts~ 
reres jara entraren losmoneftériosde los fray tes Canuxasy de otras or 
denes& a mi parecer tiene muy buena dottrinajno fe dize ene! cofa co 
tra la Bulla deUfaaEla Cru^daj ni puede prejudicar ala buena expedí 
don de lid:para cuyo ejfeóío folamente le he y  iß o. En Madrid a do%e
dios del mes de ^igoßoide tnily pinietttosy ochentay ocho años,

* 
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E l Licenciado Luys 
Maldonado,
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A D O N C H R i S T O V A L'
D E M O R  A .D JE L , . C O N S E I O  R E  A L  

. De Portugal, y del Confej o de Eítado
dcíuMjigeftad...

 ̂ ** i*-*
I la íñfihita ma^eílácf de Dios rio

t  * í  *  ^  >
* i  *  \
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nos vinera na
sural, cinfíruydo poríudiuinaley, 
y entenado por la experiencia la lúap *  i  § *  WJ1 * * ^ Oí *  y  , f ,  j L *  ^  \ ■

uidaa < con que tocado de fina fin,
____ d ifp o n etp q ^ w co fastb rcc^ rB o s

medios a íus fines, aexara finptj’o&mcdios a Fu chipo 
ficion elle libro,fin £> u fcarlé húmáno protector: mas

prudentes labradores: los quales fuelen atar las nuc- 
u as plantas á los arboles firmes y crecidos para fer fu- , 
(tentados,y délos impe tu oíos ayrcs defendidos, pa
ra que afsi puedan crcccry rcccbir augmento,con el * 
fauordeltal fuílento. Queriendo yo pues que ella 
nueua planta tuuieííe fuílento y amparo contra los 
que para aprouar fon filudos, y para condenar obras 
agenasparleros ¡HcdcíTcado toparíeriorqueme dc- 
fcndicílcy tuuielTe mis cofas por fuyas: y afsi mi tra
bajo fucile vtil,y en todo fe glorificaffc Dios.Eílo he 
tratado conmigo,y acorde de offrcccr a V.S.cfte po-
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brc trabajo pidiéndole fe quiera encargar del 
como de cola fuya , para le amparar * Reciba. 
puesV .Sdoquc eñe humilde ííeruo fuyo le oftrecáe 
pues para ayudar el beneficio comuni comunica
do dei thcforo de layglcfia,y concedido con ple
naria autbor id ad dela SedeApoftolica,íc encami 
na,ayudando también a la mageftad del Rey hue'* 
ftro Señor que la ha impetrado , como tan 2eloío ; 
Principe del bien de la Chriítiandad. Pues reti h ie 
do V.S.cílc pequeño feruicio mio, mé dara alien- L 
to para otros mayores,quedando yp fiempre deli Ì  
dor/imerezco V.S.quedardemi ídrufáb.^ "i'‘ . ' J

DcV.S'.indígnoficruólíii Chriftó,
i  V r  ?  t

_ _  ^  » *  * . (  s  f

Fñy Áíamu%odrkuez>. '
V ,  V ! /  ¿  ^  v  i  ¡f • » < * * *  ^ ^ J

+  *  A

k J

'  f  '  < '  i  r  • f  ?  *  *
*  * l  *  í  1 ^  # t  * *

4 *
*■ r  »'v i ’ -< *

jq 1. ,r 7 ;p u  
* *  oiín íliji í.ct taf, io :j4Í  

'r r -f " '.jn -.fl» ;}  'jÍD n n jj n : r;:.hj juJ'ju u

r  t¿ \ K S
* i

*  ;

: n % ::c ¡ 7., ;o r ;;; una s »/> 
/ rL -o u lu q  ?Acr* i#í O ^

. ,  j j  '.íír jH j¡í,r': < J m lÍ
\r '

* « j  ̂í i 
** r* j

x *  * *  r  » * ¿ ¿ '
l
>'r

W 4M

1 ' ‘.blfCu; 1 • ;  •>: CDOJ ÍIO \\!í37 SÍbí/i o(^d
> : V -• 1 ?j : :T.o : b  , i .„  ’t cr- ;nno*j o t a j n í

i r.



JE  N  D  O yo poralgu&ai per finas preguntado ds U expli
catión que fe dcae dar a ItscUufulas de U bulla de Ufan «, 
SU Cru^a da,y de otros femejantes jubileos y  conftpiona-* 
rios.ofírciieudofe en eíio muchas y  muy oraues duda*, (je*-

áceres de fia  materia puede ocurrir# por fer explicación de letras ̂ 4po 
Qolkai, ha fia agora no explicadas en particular »fegüqui U materia ¿o 
merece# el y f i  < omu» ¿ella* lo pide ».confiderando la 'variedad que a# 
enla y  er ¿adera inte Hipe acia delta*» m í alargo a tratarfus dudatcott la 
alteración > refpondlendo a losargumen COA*» contrario de la* Opiniones 
que figtoifaluae» la máte** deja* injdufemti*¿porque eñe modo fle * f  
c p m  iu  Romance ,  no to admití tanpor extenfo) porto qual no puedes ’ 
yfardebreuedad que deue pretender el que efiriue cafos de confcjen- 
cia#  fumista p* ta confejf»res# como para mayor claridad y  prouteho 
deja* alma* por authomad fó tica¿l $omiffar\ ogeneral de la fw
&a Cruzada dmdala Rujia Plúmbea en tres partesja yna í$ ca;ic$di 
da a ios yippsM ptfp alosdiffun fto s#  1+ t^rcerafi llama, Cpmpoft*
don:por eítódiuído también elprefente libra entrespartes correfpon-  
dientes al* dkha dtuifion, Tcompita dichas bulla* para mayor claridad 
yprouecho délas alma* fe publiquentraducida* en el lenguaje de los 
Rejnos dondefe predican ,  conforme la autoridad ̂ fpojiotica que para 
efto tiene el Comijfario»explicando yo el texto de la* bullat publicada* 
un nueftro Romance efpauohquife tambien}que mi explicación fueffe en 
la mifma lengua» para que de todos los confesoresfue f e  mejor entendi
da#  afsi aproutchafen la* animasen feUadelesy declarándoles ejie diui 
no theforo por fu  Sanflidad comunicado »para que arraygada* en la con 

fefsion déla* pena* del Purgatorioy de la* indulgencias que nos libran de 
Ua*»fe enamor affen de yn  ta» foberano don» dep optado para nueftro re- 
medio en el thejoro de laygiefta»para fu remedioy reparo »que es lo que
f u  Sa&idadpmtipalmcnte pretende# fu M  age íiad pidiendo eft

* 4
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CP d quiere Jtp o r r e e n  el tiempo que efcriuia fobre eñ e  m ateria, ferne 
o jfre  eieren grauet indas que mefueron preguntada,acerca del enttndj 
miento de yn  M otu proprio de Pió V. que prohíbe con graues cei r  
y henos Ja  entrada de lat innreres en los muñe fin io s  de (os fra y  id ;
poner la exptuacion defie M otu proprio en elfin  dedos tratados, 
rondo fi defias cenfurasy penas puede yno ferabfuelto por y irtu d  de té  
Cru^ada^duierto al Chrifliano Leélor,que confiandoyo poco de m if

me mondaron y  enir J e  mi Proumcia de Santiaro a leer en las de S . lo*-* 
fep h j S.IuanBaptifta ,y a n ftb e  tenido occafion dé comunicar en y a * }  
rtosHugares a-bombres muy doftosyécréditadoS .Reciba pues el denotó* 
L e flo r con caridad 3 lo que en efie libro fe  ojfrece debqxo de la corre*" 
fiionjno folode la fon da Sede ̂ ípofiolica  > donde prefidela fan& idad  
denueílroSummo Pontífice P  a flo r ym u erfa l,  mas aun de toáoslos 

‘ PrcUdos3yD o£iores,j Letrados# de qúalqmer que m ejorfiritic-
re en efio para que en todo Dios nuefirofeBór fea  rio*  - ^ !l - 

rificado,  a quien principalmente f e  of- - *
freceeflao bra , x •* i! 4

no trato punto rrauc,que no ay a comunicado con hombres d o flo sy g rd  
oes: cuyo parecer afii en las opiniones,como en él modo de'próceder que* 
lleno he fe*  nido: porque de yn  nmo entiendo puedo fer enfiestado ,y  anfi* 
lo he procuradofer de algunos aMos a efía parte que ha que mis prelados'

i



S O R  quáto por parte de vos fray Manuel Rodríguez do la ordc 
de losdcícafq1«  de $*fr¿kifcoen la prouinqia de S.Iuá Saptifta 
deHUyao de Valencia,nos fue fecha relació diciendo,que vos 
auíadcs cópuifto.vn libro intitulado Explicación déla Bulla de 
la fanfta Cruzada>con otra explicación de vn Motu proprio de 

PioV.en el qual autades pueflo muehotrabajo y cuydado,nos pedifles y fopli 
caíles os tnádaffemo» dar licéda para le poder imprimir en eftos nueftros Rey 
n<w có priuilegio,por el tíépo que fuellemos feruido, o como la nueftra mcr- 
ced fueíTc:io qual vifto por los del nuefiro confejo,y como por fu nuadadofe 
hizierácncl dicho libro las diligencias que la pragmática por nos vltimamc- 
te fecha fobre la imprelbó de los dichos libros difpone» fue acordado que de- 
uiamos mandar dar efla nueftra cédula en la dicha ratón,e yo ruue lo por bié: 
por lo qual v os damos liceociay facultad para que por tiípo de diex años cú- 
plidos,que corta y fe cuenten dofde el dia de la fecha dclla,podays imprimir y 
vcder en ellos nueftros Reynos,el dicho libro que de fofo fe haze menciópor 
el original queen el nueftro Confe)» fe t¡o,qoe van rubricadas las hojas,y fir 
nudo al fio dcllas de Chriftoual de Leó nucftro afcriuano de camara, de losq 
rclidch eh él míeftro Confe jory có qu*antes fe venda le rraygays ante ellos 
juramente có el original que ante ellos prefentaftts, para que fe vea fi la dicha 
impreflió cíla cóforme a el,o traygaysfee en publica forma,en como por cor
redor nóbrado por nueftra mádado, (é vio y corrígio la dicha impreílion por 
el dithnorigioahy quedan salí mifruoimpreíTas las erratas por el apútadaspa 
ra cada vu libio de los que fmfi fuere imptcflbs, y fe os taííe el precio que por 
cada volumen aueys deauer y licuar. Y midamos que durante el dicho tiépo 
per fona alguna no le pueda imprimir íin licécia vueftra, fo pena que el q ue lp 
imprimiere,o védicre,aya perdido y pierda todos y qualefquier moldes y apa [ 
rejos q del tuuiere,y los libros q vendiere en eftos nueftros Reynos,e incurra 
mas en pena de cmquenta mil marauedis por cada vez 6 lo contrario hiziere: 
la qual dicha pena,fea la tercia parte,para el juez que lo fcntenciare.Y manda
mos a los del nueftro cófejo, Prefidente, y Oydores de las nueftrasaudiccias 
Alcaides, Alguaziles de la nueftra cafa y corte y cháciller ia,y a todos los Cor 
regidores, A (Hílente, Gouernadores, Alcaldes mayores, y ordinatios,y otros 
juezes y jufticias,qualefquier de todaslas ciudades villas y tugares de los nue 
ArosReynos y feñorios^ftialos q agora fon,como a losq ferá de aquiadelute 
que guarden y cúplan efta nueftra cédula,y merced ^afli voshazemos:y cótra 
el tenor y forma della,y de lo en elIacótenido,no vayan ni paften,m confien- 
tan yr m paitar, en manera alguna,fo pena de la nueftra rtierccd,y de diez mil 
marauedis para la nueftra camara« Dada en S. Lorenzo a ocho días del mes áe» 
Oitubre,dc i j 8 8.años.

Y O  E L  R E Y .
* Pac mandad» de! Rey tueftro íeber.

luán Vázquez.



FRay Bartholome de Tanda Anna Miniílro Pro- 
uincial de la prouinda de S. lofeph.de Obferuan 

cia.Por las prefentes concedo licencia a nueílro her
mano fray Manuel Rodríguez,Ledor de Theologia 
en cflc conuento de S.Francifco de Alaejo$,para que 
pueda cometer la imprefsion del libro que compufo 
fobt e la declaración de la Bulla de la Tanda Cruzada, 
ala pcrfona,o per Tonas que le pluguiere,conforme al 
priuilcgio q para ello tiene de4íu Mageftad, y para q 
pueda añadir vnas aduertencias fobre la materia de 
Cenfosjhccíias primero las diligencias que diíponcn 
lasprcgmaticas deílos Rey nos. Dada en catorze de 
Nouiembrc,dc 1 5 8^.

F.Bartholomc de S. Anna.
Miniílro Prouincial.

\
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E- L R E  Y.
✓ *3 O R quito por parte de vos F.Manuc! Rodríguez firayle profef- 
¡ \y  fo de la ordé de fefior S.lofeph de la obferuancia, nos fue fecha

telado queauiades cópuefto vntratadofobrelosCéíosalqui? 
tar,y lo q en ellos nuellrosReynos Cobre ello fe guardaua,y nos 
pedí fíes y fupplicaflesosdieifemoslicéciapara le poder impri

mir,)' priuilegio para le poder veder por el ticpoqpe fuellemos feruido, o co* 
mola nucflra raticed fueííe:lo qual viflopor jos del nueflro confejo, y como 
por fu mSdado fe hizicró cnel dicho tratado las diligccias q la pragmática por 
nos fobre ello fecha diípone,fue acordado q deuiamos mandar dar ella nía ce 
dula para vos en la dicha razó,e nqstuuimos lopor bié: por laqualosdamos 
licencia y facultad para que por tiempo de diez anos primeros figuientes,que 
corra y Te cuente defde el día de la data della. vos o la perfona que vueflro po 
der viiiere,y no otra alguna,podays hacer imprimir y vfder el dicho tratado 
que de fufo fe haze mencié;en eftosnueftros Reynospor el original que en el 
nueíUoCóíejo fe vio, que va rubricado cada p)ana,y firmado ál fin del,de Gó 
^alodela Vega nueflro eferiuano de camara>de los que cnel nueílro Confe jo 
rcfiden.Con que dcfpues de impreflorantcs q fe venda, cada vez que fe impri
miere lotraygays ante los del mi Contejo, jütamente có el original para que 
fe vea, ii la dicha impreffiáefla cóformea el»e traygay s fee en publica forma» 
como por el corredor nóbxadopor nueflro avadado,fe vio y corrigio la dicha 
imprcííion,y ella conforme a el,y quedan anfi mifmo impreflas las erratas por 
el apuradas, para cada vi» tratado de lo^que anfi fueren itriprefTos,y fe os tafie 
et precio que por cada volumen vuieredesdeauer,y con que primero que fe 
vendaje imprima la iafTa(qo( del dicho libro fe h¡ziete)en la primera hoja de 
c^d'a volumen que fe impr¡micre,fopena de caer e incurrir en las penas conte
nidas en la dicha Pragmática y leyes de nueílros Reyiros. Y mandamos durS 
te e tdtchotiempnperfona algún* fin vueflra licencia no lo pueda imprimir 
ni vender,fo pena que el quejo imprimiere o védiere,aya p.lrdido y pierda to 
dos y qualefquier tratados y moldes que del tuuiere,o vendiere en ellos nue
ílros Rey no%e incurra en pena de cinqueota mil irtaiauedts,U tercia parte de 
líos, parad denunciador, y la otra tercia parte para nuefira camara, y la otra 
tercia parte para el jue$ quejo fqntenciarc. Y mandamos a los del nueflro có- 
íejo, Prefíjete,y Oydoresde las nueflrasaudiécias, Alcaldes,y Alguaciles de 
la nucflra cafa y corte y chácillerias,y a todos los Corregidores, Afliílcnte, 
Goucrnadores, Alcaldes mayores, y ordinarios,y otros jiu*zcs y jufticias,qua 
lefquier de todas las ciudades villas y lugares de los nueflros Rey nos y fcfio- 
nos.anfi a los q agora fon, como a los q lera de aqui adeláte que vos guarden y 
cúplan cíla nucflra cédula, y merced ̂  añil vos hazemosjy c6rra fu tenor y for 
ma no vayan m paíTcn, en maneraalguna, fo pena de la nucflra merced, y de 
diez mil marauedis para la nuefira cainara* Fecha en S. Lorenzo,a nueue días 
dclmes de luniojde mil y quinientos y nouenta años.

Y O  E L  R E Y .
Por mandado del Rey nueílro fefior* 

luán Vázquez*



Priuilcgio de Portugal.
*’ t » o t*

 ̂ 9. . „ t "** f
V el Reyfapofabtr a os que ejle uluara y lrem , que eu hel 
por bent € me pra^que peffoa algua napojfa cm meus Rey. 
noi e frnborios de Portugal imprimir o liuro intitulado 
Exolicacam da Bula da fan&a Cruzada,cor\ otra Expli-

cacan deb**» motu Proprio de pio V' Manuel R o d rig ú e le]
tim fo  dos defcaifas de ¡ant Frauáfco em aproutnáa de S.Ioa» do Rey- 
«o de Valencia compos, nem opofja tremer defara do Reynofenaádito 
frey Manuel Rodrigue^, ou quem fuá commijfam tiuer é ijlo Por tem - 
po de débannos fomente, que comefpram dafcituradeíle en aiante fob  
pena de qualquier prfjoa que imprimir, ou fi^erimprimir o dito libro o»» 
o trouxerdefora imprejfo su 6 yenderfem cónfenrímtflto do dittífreyf 
ManuelRodrigue^perder todos os yolumes que dos ditosliuroslhe fo~  
re m acbados,e mais pagar cincoenta cruzados,ametade para minha ca- 
mara,e a ontra ametadepar* quem o accufar.E mando a todas as jujlU  
f* t,co ff cines á queeftt ^/ffuarafqrmoiíradoe oconhecimento dette 
pertenecer,que o compran eomofcdflU contcm+o, qufl fe imprimirá no 
comenfo do dito liuro ou nofim detie, ieypotr bem que cfte yaíha podo 
que o ejfeyto delle aja de durar mais de hum anuo: e nam fija  pajfa-J 
do pella chancelaria ,  fem embargodas ordenafoes dó fegundo libro ti
tulo. a o . que o contrario dijpoem,ítancuco Maturo o fe ^e m  Madrid 
i  de^auoue de Janeiro de M.D.nouenta r  tres.
*4atonto Mom^Dafonfeca ofe^efereuer.
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A Ntcs que entre en !a declaración y explicación del 
/ \  cófcxto de nuefira Bulla,para qUe có mas claridad 
proceda, entedi fer necesario proponer algunós-fundâ  
mctos,yafl¡ pógo dtasqfe ligué,como mas nced&rjos 
para cxplicació y perfe&ünteiigécia de toda la material

* ’ .. „ ' i ro í»
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S/  ti Htccfftriá d¡+**4 fdtufdcient» efiti 0 11 ttfmgite*
mpor lápe»* de losp<ccA¿otJ*i% x. . ..

&**Jfr**4*tt*ytA**9f iMSgSftWMM.á.% /. i^sr>3" . po*

-  * •* 4. /

IZSf « / i . ; ■> : '2 •: „>i u. >
J* fSHtceffério dlgUHtbtforoffirituál 4* U IgUfié del fu ife  toii-

5if/?e theforo fM &jbfofrfwbtemcsmmá&M tiidéChri* > *
r ' l*  dkUtfmtikmmty,

^  É I I  *"
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: F  V N f r A M i K T O  P R  i MEÍ Üt f .
L primero etique esnecdlirii.a|goiiláti^

: i ¿acumen efta vida,o en la orneantes que en

* i t í
I E* * *4
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!»> **f i 1 fi
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na antiguado la iglefia, defde el tiempo de los Aporto- no-ja 
le»,y fediffinc eq él Concilio de Irentó# lo trae Spto 
Vega, y Medina, y no ay precepto qne obligue fopen ?
d ep cccad q m o m la iu u m C K ^ m vid a^ p q p W ^ ^ ^ ^

A  'efe
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Fundamentos*

J8/  *’ * Dolores catholicos fieme lo contrario»^ puede tábié
Mídmi de dczir que fe quiere librar dcllas por indulgencias,como - 
indu!g»«j*»* jg traedpádreMedina.' ’ • j . . : ' t, 1
hutuetto* Cegandocs,q dcfpucs deíto vida ay porgatortó>l9
n,.qc. qualesdtfec?ydcxadasalgunas authoridadesdélacf-
Soto i o. v criprura,q para prouar efiaver dad pudiera tiaer,folam6 i
fr^íotef'. *c CĈ ° Q)ao°  de vna,y es del libro íegúdo de lbsMacha | 
ad.V' P bcos, donde fe cuenca como ludas Machabeo embio z j 

2 Hierufalem doze mil drachmasde placa,para que fuefsé
Medina de offirecidas por los peccados de los muertos>y añade lúe-

8°^a diüina eferiptura; San &0; es luego y faludabie r o1* ^
Cjujch* gar P°f ¡os defuncoSjpara ¿} fean fueltos de las penasda ^

jX .Concii. los pcccados.Y ¿j el dicho librofea canónico,efta diiSni 
Tiid. Sef*e- docn muchos cócilios,y agoranueuamcnteen elconél 
traaá?dein de Trcnto,deloquaí tratan largamente el padre Me
De y ni fide, dina,y el Dc&or Medina,Soro y el rcuereudiisímoOrá

' .ifa A

f
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nasdcutdss por pencados: como lo prücutf» Soto en el
quarcoay fe colige de la cxtrauaganteynigcnitus. Vifto 
pues lo que fignifíca,conuicnefa(?cr fu quididad ydiffini 
cion fegun los roiímos Thcologos y Canonizas: la qual nitus. de p* 
es efta que fe figue.Indulgécifi es remifsion de la pena té nit-&rci«uf 
poral por los pcccados anuales dcuidos a Dios > hecha 
por el Prelado de la yglefit del comü Thcforo del la:cotí. 
uicnc explicar todas laspari¡icuias para 4 rae jorfe cntic- 
da«Dize íe remifsió, porque conforme a lamasjvcrdadc 
ra opinión Ja indulgencia fegü fu cflcocia es remifsion y c*iet. de ¡a 
relaxacion de las penase como lo tiene Caictano» a dif- dul.quodli* 
ferencia de la indulgencia perno odum fnffragij / la q u a l • *' 
eífencialmentc(fegun Ja masverd adera opinión) es vntf 
comunicación y iymofna que haze fufan&idad alasant 
roas del común thcforo de Ja ygleíiasde lo qual tratare» 
mos largamente *baxo.Dizc,dc Ja pena tcporal» porque 
el reato de la pena etcrna,nofc quita por las indulgécias 
como también nofe quita la culparlo qual fe diffínc cola, 
dicha extrauagftc vni genitus9porque como por el pee» * /
cado mortal fe aparte el peccador de vn objedo infinito/ Voigenitut 
que es Dios,cuya jufticia quebranta» merece vna pena depoeoi.se 
infinitóla qual aunque por la contrición fe le perdona»KmiC 
en quanto infinita »..por razón de la jufticia leía por <1 CoJ| i _ y  
peccado/ queda obligado a vna pena tépoml; la qual ha s 
de pagar en día vida o en el purgatorio > corno fe diffine de it|fti¿ 8c!' 
en el Concilio Tridentino, porque aunque de rigor.de «***• 
jufticia ChriftonucftroRcdemptor no folaraente fatisfi 
zo por la culpabas aun por la pena como fedize en lá L«*l¿b. j. 
dicha extrauagantc,y lo traen Soto, y Vega: Empero no de o»tiu* 8c 
<3uifo aue Dor los merecímiétos de fu nafsid aDlieados a '•



para q eftapenatéporahcólaqual áuemo’íde fátisfazer : 
1 en'eíh vid a, o en el purgatorio nos rctiraíTc del peccftdop

y iuefle freno de nacílra folturá^combT e dize en el Cdci ' 
lio de Trcnro.De aquí fe infiere lo primero, que aquello 
que fe dize Coitununmcnteen algunas bullas y Jubileos, 

v que fe cócedcremifsiódepeccados al quehiziere ral co; 
ia,fe ha de explicarle las penas deuidasa los peccados: 
lo qual fe prueua,porque muchas vezes en las diuinas le: 

. n tras efte nombre,pcccado,fignicafi pena temporal: y afsi 
suppieóiSt'.'-fe entiende aquel lugar del libro fegundo de los Macha* 
o >briei. i» bcos^donde fe dize/cr cofaTalúdame rogar por los de- 
4 d.4t.q. }• fundos,para q feá libres de los peccados]: quiere dczir, 
s.An"o°n* i. <*c las penas druidas a los peccados,porq'la culpa de los
p.tit.io.c. j> pecca Jos de los defundos que eftanen el purgatorio,en 
*•«•*•* erta vida les fue perdonada, como lo trara Gabriel ’. De
indui.n .'»o. a<tui fe co“ gc tambié, que aquello que fe dize vulgarmé 
¡¿ n.I4. te indulgencia a culpa ypena^tomado en rigor es fai fo,fe
l u r á n .c  . fi- gunlo nota muy bic S*Antonino,Syiucftro,Nauarro , y 
Sis ti»le! ^  padre Cordoua:empero porque Ja fedeApoftolica mu 
utticóln. io* °fias yezes vfa dedos terminosTe ha de explicar la dicha 
&r no.iS.de manera de hablartconuiene a faber ,que por entonces fe 
pocn.dift. r. remita la t uípa,no por razón de la indulgencia, mas por 

’vlffU(* dc I* contr|cion3o del facramento de la penitecia 
oca ce eo. aduaImentéfeccbido;porque para que por Jas indulgen 
it poeriKac cías fe perdone la pena, comí iene^y es necc(lario,que pri 

mcro ̂ c Pcr^ ncc  ̂pcccado.Püedefe también refpóder, 
pri.V .i- que quando la Sede ApofioJicavfadefemejantes paVa- 
c;eum,;*tfr- bras en alguna concefsion,concede(aunque no lo expri 
fiim&damut ma) facultad para abfoluer de todo genero de peccados, 

aQclacfcan teferuados afuSádidad,yafsi dizeCordoua 
j^>caii|’ q̂uc fe vfa en la ygiefia Romana,lú qual fe confirma, por 
nunr.*1̂ •^ ¿ Ja c la ü  fuU que (fe fuele poner cnlosinftrumétos^aú 

j * ? ' *  f e expiícífamdtc:fiempre feprefume popar 
t \  ■ *' fe,
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DeLBulU. 3
fc^om o fe nota cu muchos logares del derecho Canoni 
co,y C iuil, y lo trae C  ouarruuias enel libro primero de í f “:1 ,v * 
fus vanas reloluciones.Por taco auq iu ian&idad en fe* 
mejátescócdfioncsno d cxprcíTamétcauthoridad para 
fus calos,fe ha de preíumir que Ja cócede,p.ucs es coftú 
bre déla ygleíia Romanaconcederfe>quádo fedize que 
fean algunos tbfuclrosaxulpa ya pena. De lo dicho fe in 
fierc lo tcrcero¿que por las indulgirías,en quáto indul
gidas no fe remitteel peccado venial quanto a la culpa: 
por^ el peccado venial crac reato de cu Jpa,y macula di- 

> Rinda de la obligación de la pena téporal,quc le refpó- 
de,conforme a la verdadera opinió de San&o Tbomas: D.Tho.>.a. 
y como aquella culpa no fe perdone por las indulgirías &
no fe perdona también la pena temporal dcuidaala ta llM Mcd* 
culpa,cnrrctátoqneno fe perdona laculpary afli cÓuie 
ne qpriméro fe quite por alguna difplícécia^opor otro 
ado y remedio para .ello ordenado. Dize délos pecca* 
dos aduales,por^ ia indulgiría no quita las penas 4 f« 
figuicró del peccado oríginal,de las quales no nos quifo 
Chrifto nueftro Redemptor librar en ella vida ( aunque 
pudojparaque nos humillaíTeraos, confid erando a quá 
ros males depena eftamos fubjedos.y para 3  menofpre 
ciando los regalos defta vida cercados de tantas efptnas 
y abrojos dixeíTemos có el apoftol, Quii me librara Se D/Paul. id 
ñor defta cárcel ?y có el Propheta:Haíia quádo hade du Rom’7, 
rar efte deftierro?y dcfleúÜcmos las cofas erernas,como 
cieruos heridos,la fuente del agua viua,en la qual no ay 
algún genero de amargura como lo trac Sádo Thomas D iho-j p. 
en fu tercera parte. Dize, deuida a Dios ,a  difieren- *** at*i* 
cía de la pcoa deuida a los peccados en el fuerd exterior 
porque ella tal no fe perdona por la indulgiría,tino ío* 
laméntela pena dcuidaa Dios, pueftaoque fedeuia 
poner en el fuero facramehtal . Dize mas ,  Hecha 
‘ ‘ ^ A  3 por



por el prelado,por4 folo el prelado*4«ticflejurifd¡&ioii 
de Dios,o fus Comisarios pucdcttconcedennduigetir 
cías lo qual trataremos abaso, explicando aquellas pala 
bras de la bulla,nueuamenre prorogada,y cóccdida,por 
nueftro muyían&o Padrc.Dizeunas, Del comú theforo 
de la ygldia • Hilas palabrasjfc ponen a diferencia de la % 
communicacion de los bienes 3eípirituái¿5 que haz c lo$ 
prelados de lasrcligiones^ quaíido rccibc a algunOs a fu 
confraternidad haziendoíos participantes de Jas buenas 
obras de fus fubditos:de!o qual «ataremos adelante, ex 
plicádo ias palabras de la bulla. Yfean hc^hosparticipá 
tes de codos los bienes de todak ygkfiavniucrfah por 
que Ja tal comunicación no cs indulgencia eccleliaftica, 
pues nocsa&ode jurifdi&iot»,ntremifsion de penasco 
mofe dirá en el mifmo liigar, , : ,

£1 quarto es tratar,fi es necefTaf io algfi theforo efpiri 
tual de la ygleíia,dei qual fe cócedan las induVgeciasíY 
rcfpondo que &.Y prueuafeldptimero, porque para re» 
mifsion délos peccados quinto alaculpa^porvirtud dé 
ios facramétos,fe requiere el dicho theforo de ios mere 
ciraiétos deChrifto: los quaies quedará refert&dos cnla 
diuiiM accepració.Lucgo cambie fe requierepararemit 
üon de la pena ^ íc  perdón a por ia&indulgériau IbcptáS 

" fe confirma,porqbfc.comu do&rina es de losCath^ltéof 
4 Ia culpa y pena de lés peccados enel facramenro y fue 
radcljfe perdona por los merccimicntosdc Chrifto: de 

E . los qualcscó fta cfte diuino rhcforo^oiuo ahaxófe dirá, 
de pan. & Por tat0 como quiera que efta dodrina fea ilana^ rede, 
r¿.tr«;;cor. bida portoda laygleüa» no me quiero detener en traes 
«te ind.q.4. autoridades,y razones co 4 fe prueuaifolamente pido, * 

que fe vea laextrauagáce Vnigenitus:dondcffcprueua,y 
di ¡fine eftaverdadyeomo lo Id trae Gordo ua *ei qual dize 
fer heregia negar ,£cr ncceHario el dicho theforo ¿j*tcq 
*''• 1 , c ** ~ " que.
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que fe concedan las indulgidas por lo fdfo dicho.Ni ob 
fta deai r , que el Papa es principe de la y g le fia vniuerfaí, M*u*1 •T* 
y tiene plenaria authorídad en fu RcpubIica,como la tie
ne qualquiera otro Principe fegiar, o Ecclcfiaftico en el 
fuero cxterior,para remitir lasdeudas de los peccados* 
noauiendo alguna rccoropcnfacion.Porqoc a cfta obje
ción rcfpondo,quc el Principe Ecclcfiaftico, o fegiar re 
miren la culpa y pena quanto al fueré exterior, y en quan 
to la culpa es contra la República que tienen a fu cargo: 
y aufi aunque todos los pcccadosfon cdtraDios,noíos 
caftigan todos^mas fofamente caftigan los que mas da- 
fian a la República que tienen á fu cargo,y ala pazy quie D(Th0.f, 
túd dclia:como lo dize lando Thomas: Empero el Pa* q u
pa remite U culpa en d  Sacraaaento,confiderada en qui 
to es contra Dios;ala qUal pop íer contra vn objc&o infi 
nito corre ípondcvna pena eterna’* por tamo no puede 
remitir liberalroente la culpav4ix>ó fe ayuda de los meref 
c i m icm os infinitos de Chnftoilos qoaics fe communi* 
can al penitencee&elSacranícBtomi puede remitir la pe» 
na temporal deu id a a los peccados ya perdonados: en la 
qual fe mudo 1 apena eterna, por la contrición, y por el 
lacramento como ya tengo dicho ) por virttid de las in* 
délgeácias fino fe ayuda de los mifmosmerefctmicntost 
de los quales cooQgeltkeíoro de la ygiefia, ' . s
- i El quinto fundamfto es,faber fi eftc tbeíoroefpiritual 

de la ygkfi*»dei qual fe conceden las indulgencias) cog
ito dé los íopetabundantesmercfcimictos deChrifto, y 
de las fupefabuñdantefe íatisfaciones de los San&os • Pa
ra explicación ddta fc ha de notar, fegnn la doCrina de ^ . . . -  
caú tan o sla  común,que la obra meritoria fedifimgue suo<i
déla fatisfadoria,cn quáto fatisfa&oria en dos cpfas.Pri li.i.q.^&ia 
meramente en fu quididad y cíTcncia,porque la obra me tná.w-w 
moriade condigno * fe d»c aquella por xcfpe&o de la **'
J l * A  4 qual



m
qnal el que la obra fe haze digno déla glorióla qual fe le 
deue de jufticia.prefupuefto clpa6o diuino queDios ha 
ze con los ó fe emplean en obras meritorias:como lo di« 

D.Paul. ad ze fant Pablo,eferiuiendo a fu difcipulo Timoiheo: Tic 
Timot.4. nc mc t)ios guardada vna corona de jufticia, la quabeo-* 

mo jufto juez me dara en aquel dia.xmpero la obra fatis* 
fa&oria propriaméte fe llama vna paga voiúcaria déla pe 
na deu¡da,y aunq eftas dos razones formales fcan diucr* 
fas y diftinguá la obra meritoria de la fatisfadoria,pue-' 
den fe hallar en vna mefma obra,porque vna meírna obra 
pufcdc fer meritoria,y fatisfa&oria .Para entendimiento 
de lo qual fe ha de notar lo fegundoque en qualquier 
obra penal meritoria ( conuiene faber en vn ayuno ) fe 
handeconfiderar quacróoffiriós,y effe&os que tiene la 
dicha obra.El primero es, como la obrae&buena deno-! 

*• mina bueno al que la haze. El fegundaofftcio es,que le
íiruede medicina cfpirituaUEl tere croque le firuede mo 
recimieto.El quarto,que le firue.de fatufa&ion: porque 
en el mifmo püto que vna obra es buena denomina buc 
no al que la hazc?y le difpone para hazer otras tá buenas 
y mejores,ayudado con el fauor diuino :y le íiruede mc« 
diana cócí2 los dimulosy llagasíl pcccado.SiesJiniof 
na le íirue córra el appetiro de laauariciasy procediendo 
de la virtud de la charidad,es meritoria de gloria,y íiedó 
penal,como lo cscl ayuno, es fatisfa&oria por la pena te 
poraldeuidaal pcccado, perdonado quanto a la culpar 
por¿J fegun doftrina de todos JoaTheologosdapena fe 
paga por obra penal en quito taULafcgúdaditfcrccia c4 
quáto al frusto que trac las dichas óbras,porque la obra 
meritoria en quito meritoria,no aprouecha de códigno 
fino al que la haze :y afsifegutodoslosTheologos,yJa 
verdad,ningú hóbre puro puede merqcer para otro de r¿
gor de jufticia la gracia y glorid,fino GhriftoDiocy hó-*

brei
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bre verdadero nos la pudo merecer'; y la mereció 9̂ como 
lo eJizc fan&o Thomas,y la común: también quanto [ti D*Tho.j. p. 
cffc&odehazerbuenoyferuir de medicina al la hazc¿ 
noaprouecha la dicha obra a otro porque de mi obra vegaiib.fii 
buena no fe dize Francifco,bueno,roas yo folamére que per Concil. 
la hago: ni mi ayuno íiruea otro de medicina contra la Tri.c.s¿c.p. 
concupiscencia delacarncjíinoaini fojamente que ayu-  ̂
no.Pcro mi obra bueaa en quanto fatisía&oria puede 
feruir a otro de fatisfacion,poes vno por otro puede pa- • 
gar la deuda temporal y fpiritual: por lo qual la tal obra 
en quanto nmsfa&orfaie puede comunicar a otro,como / 
lo trae excelentemente Medina. Supueftoseftosdostan • 
ncceflarios notables: trcsptiftos auemosde trataren efte M«dina,de 
fundamcnto.El primero,íi el thcforo de las indulgécias taduf. difp. 
confia délas obras fati$fa3 oria$.E! fegundo (i confia del,c,44,4H<* 
todas las obras fañsfa&orias^ fojamente de las fupera* ' 
bundantes.El tercero ficondado las obras fu per abu dan. 
tes de Ghriftoy .de losSan&os..

Quanto al primero pfito,digo,que el theforero délas« 
induJ gécias cófta de las obras meritorias > noen quanto 
memorias»fino en quanto farisfadoriasdo qual feprue* 
ua porque la indulgenciado quanto pura indulgencia,es 
vnaremiisió de lai penas, la qual afsi cófidcrada corref-* 
póde a la íatisfa&ion deuida ajos peccados perdonados 
quanto a lacufpa,y mas J&indulgécia en quátoindulgen 
cu no hazc al hóbre bueno,ni le firue de medicina * ni de ' 
racrecimiento deg!oria:fóIaméte le íirue de pagar toda , 
la pena opartc.dclU(ftgun es la tal indulgencia) del co* 
muntheíoirodeJaygleua9laqualfedeuepor los pccca* 
dos ya perdonad os,quáto ala culpa¿ Y  por lo dicho coW 
mámente, y con mucha razó,aconfejan a los que fecal* 
pleanen ganar indulgencus,quenofe oiuiden, ni dexen • 
dccumplirlas penitencias,ni dexcdecmpl caríe enobras

*A $, buenas*., ,*
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Funitmentos
huchas,o obras penales, porqué dado cafa qué ño le fir 

' ujin las dic lias obras de íatisfacion ( por quanto por laa 
indulgencias han fatisfecho fufficicntemente ) les fíruU 
ran y aprouecharan de hazer los bucnos>habilitandoios 
para otras obras mejores^y udados con el fauor diuino, 
y feran para ellos medicina y merecimiento w Délo qual 
fe ligue que la obra meritoria en quanto meritoria,es me 
jor que la indulgencia en quáto indulgencia, mas ni por 
elfo fe ha de hazer poco cafo de las indulgencias * antes * 
mucho:pues quitan la grauiísima pena que impide la en 

D. Tho. in trada de lagIoria;coino lo nota S.Thomas y Gerfon.Em 
•ddtt. ad. j . pcro es ¿ c notar, que no fin caufa repitió tantas vezes in 
S^Gerfon dulgficiacn quanto indulgencia,porqueíi laindulgen- 
t.pat .tníi. cia va acópañada con obra meritoria,mejor es que la fa- 
4c . induig. tisfacion propria, y qualquierotra penitencia de otra 
{¿fidcra.il. 05ra penal que vno haze aun quanto ala fuerpa de fatisfa 

zcr,loqualeíta claro porque la penitécia que vno haze, 
le denomina penitente y bueno,y le firuc de medicina,/ 
de merccimientOjy de obra fatisra&oriada qual íi va acó 
panada con algunaindulgécia; mejor es que la otra obra 
íémejante y ygual fin indulgencia.
% Quanto a Jo fegfido digo, 4 el dicha the foro cofia fo 
Jámeme de Jas fatis faetones íuperabfidantes. Loquai fe 
prucua,porque las íatisfacion es de Jas q uaies los fan&os 
tenia ncccísidad para pagar por fus culpas,y a en ellos fir 
uieró de paga,y afsi no puede aprouechar a otros, ni me 
nos las ellos determinadaméte oífrecieron por otros, y  
tuuieron todo fu eficüo en ellos • Donde fe colige', que 
Jas fatisfaciones fuperabundantes folamentc,de las qua- 
les los fan&os para fi no tuuieron ncccísidad ni las offre 
cicró dctcrminadanictc por otros,como tego dicho,eftá 
reícruadas en el thcforo de la y^lefia. Dixe las fatisfacio' 
nes fuperabundantes,porq las tales en quáto obras meri

' torias.
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torias ya en los fan&ós fueron fufficicntemente premia
das la gloria cficnciat y accidental : no hablo de las 
obras meritoriasde Chrifto nucüroSeñor, lasquales 
ion íupcrabundantes,y en nofotrosfueron,y feran pre
miadas,pues nofolamcntc fatisfizo por el genera huma 
no>mas aü (e mereció rodo lo fobrenacurat que fe le dio» 
daí,y hadedar,házicndoalos hombres dehijos deirabi 
jos de Dios. !•
■ Quanto a lo tercero digo, que el dicho theforo confia 
délas obras fuperabúdañtcs de Chrifto,y de los fan&os.
Que cóftc de las.obrasliipcrab&dantes de Chrifio,fe co 
Uge claramente de lo qacdizeS. luán en fu primera Ca i.ioao.ú 
nooica,donde habitndo dc Chi¡fio nuefiro Señor dize.
£1 es propiciación porouefiros pcccados,y no íoJacnen 
te pot los nucficos^nas por los de rodo el mundo,dóde 
fe colige quefi todo el mundo fobapcizara dcfpuesdc 
auer cometidotodos los poedados qneimagina* fepue 
dé qdara porios merecimientos de Chrifio abftrcícp de 
culpa y pena,? yaque vemos que muchos no fe aproue« 
chan defios merecimientos por fu culpa, luego gran co* 
pia fobra dcllos,& tata es,que es infinita,y de infipitova 
lor, por razón del fupuefio infinito Dios y bombrc»del 
qual procedieron,y fi infinitas mudos vuieiuwíf tidal ba? 
fiáccauif eñ ellos para faéisfazer por todos,como lo ira .
tandott i {Tunamente los Dodores,y es coman de todos 
los Catholicos enel tercero y en el quarto de las fenten »o vbi Dur! 
cias.Y que cofie délas íatisfaftiones fu pe rabúd apelde 
tas&o&o&ya efia prouado,y fe prueua mas,porque mu 
chas {andbs lian padecido mas délo que deuian lus pos 
cados,como lo dizelob hablando de fi mifmo. Y lo m efIol> 7* 
mofe ha de dczir de otros muchos martyres, CQtifeíTo-' "
fes, Virgines y fangos q hahauidoenla yglofiado Dios* 
y c a ia  Virgen facratifsima.fc prueua. eaideiltemente, 
l i  * ' l a
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laqualnéauicndo tenido p cccado original, nináual; 
mortal,ni venial,padeció amargamÉreal pie ddlaCruz y 
no cuuo ncccfsidad para fi de aqllas obras en quáto fatif 
faftorias.Cduicne agora prouar que citas obras fupera- 
büdátes deChrifto y de los fangos eftan depo litada sea. 
el theforo de la yglcfia para fatisfazer por nofotros apli 
cádofe a cada vno en particular,lo qual fe prueua por al 

D.Th,jn.4.-gUnasrazoncjq UC tracn fan£toThoraas,y losDoitores 
comOracntc, vnade las quales escfta:porque conforme 
ala diuina jufticia y liberalidad de Dios no há de quedar 
eítas obras en quanro fatisfa&orias fin frudo de fatisfa«

; ¿tion,y razón es que fean comunicadas a lo&ficles portel 
Vicario de Chriíto, pues fondimcfraocuerpo myftico 
de layglcíia có los fangos y fucabc^a Chriíto,coro o fe |
dize en ladichacxrrauagStcVnigeiMus. Empero! dirá al I 
guno,porque fe repeinélasfatisra&ionesíuperabundañ ¡ 
tes délos fangos c¿ las deChrifto enel ihcforo déla ygle 
fia,y cofia el dicho theforo de todaacllas,fiédo las fatif 
fadiones deChrifto de valor infinito^ fufficientes para 
pagar la pena de todos los peccados? A lo qual refpódo 
que aGquc las fatisfadtiones deChrifto fean de valor in
fluiré,quifo que las délos fantfos fe jútaíTen con ellas,y 
cito por tres razoncs.La primera por honra délos ía&os 

, y de fus merecimiétos,los quales ai si como fueron en cf 
ta vida coadjutores de Dios, afii quifo el mifmo Dios d 

• - Jas obras con que Je ayudaron fe jun tallen con las íuy as.
Lad^gúda es cafi la mifma, porque condene ̂  los mie- 
bros íeS femejátes a fu cabera .La tercera yprincipal, es 

> . por<5 las obras meritorias y fatisfa&orias délos ían&os 
IoaD Ii ticné fu rayz y origé de las de Chrifto,dc cuya plenitud 

todos las recibimos como dizeS.Iuá enfuEuágelio-.yaf 
iicóueriiaq las tales obras fuperabudátesboluieílenal 

i Jugar dódcprocedieron,y fedepofitaíTé en el theforo d$
la I

Fundamentos.
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la yglcfía,y las diftribuye el thcforero de Chtiflo,que es 
el Papa,concediendo indulgencias.

Puertos pues ertos fundamentos,conuiene que com£- 
ccmos a explicar las daufulas de nueftra Buiía.Y para ma 
y or claridad vfaremosderte orden,poniendo primero la 
letra delta diuididaen fiis parágrafos,’explicado las clau
sulas principales de cada. $.Y aduierto al Ie¿tor,¿| expli
co cfta Bulla cóforme a las bullas que fe publicaron enel 
año de xy 8 j.cóccdidas por Gregorio X II  LAduiertolC 
mas>pa/a que no me noce de largo en algunas cofas» que 
explico claufulas de Bullas, para perfe&a explicación de 
las quales fe ha de traer todo,y refutar lo que no quadra 
có Ja letra,para que mas a la clara fe pueda ver la verdad* 
donde harta agora ha auido alguna confurton» por auer 
muy poco eferipto en particular fobre efta materia de la 
Cruzada» • ■ .

S. P K I  M E R O»-
* ?

BVlia de la Cruzada,por nuertro muy Sá&o P i 
dré N.nueuamencc cócedida y prorogada» có 

muchas y muy grandes gracias,indulgccias, facul 
rades y priuilcgios,y citaciones,para codos los ve
cinos y moradores, eítatesyli abitares en cftos Rey 
nos dcEípaña,y lilas a ellos adiacctes,y Reynos de 
Sicilia, y Cerdcña:para ayuda y focorro de la guer 
ra contra los infieles y hereges- enemigos de nue
ftra fan&a Fe,y religión Chriftiana.

s V M M  ^  R i  o»
*0" Que cofa fea Bulld.num,!*
P trqueft tíama de U Cruzjidájium.i.
Quienpucdjt concederinduigeuciás.nuM.-}* ..
í.i; . 1

i *
* j  »
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Ftsniarñentos.
Ningún prelado puede conceder indulgenciafitío esafusfubditos^nu’ 

mero.4 .
Sí ios rtiigtofos pueden ganar las indulgencias concedidas por los Obi 

fpoSjHttm.l.
Si pueden ganar las indulgencias los prelados que las conceden  ̂nu

mero, 6 . >
Si losfeles de otras nacionesj reynot pueden go \ar dejla bulla toma 

dala en ejlosreynos#yendofe aotroseílraños.Uum.y. , * ..
Si los CafleiUnos pueden pajfandopor Portugal comergroffvra tos 

Sabbados.num.S.
Sí U caufa para que fe conceden indulgenciasjta de ferpiadofa ordo 

nada a gloria de Dios.ímm. 9 .
Si es necejjario que la caufa fea proporcionada a la indulgencia que 

feconccde.nu.iQ. x f
Como fe entiende ejhdicho común Ja indulgencia tanto DaUfluan* 

tofmtajnum'U.l2.&,z$. * _ . . i
Ole inu» S' ̂  tymofiia fIue fc fe**l* clíl* Bulla es fufficíente caufa para fe c o
¡a íuo ¿1- ctdcr eHas indulgencias.num.lfc

V L  L A) Eftc nombre Bulla tiene muchos 
fignificado s,corao lo dize Calcpino, y Rebu 
fo author Canoniza. Empero vfando de bre 
ucdad,quanto a nueíiro propoíito: Bulla pro 

deckmio. príamcntefígnifica clfcüo redondo que viene colgado
Licetde «i âs *ctras Apoftolicas,y dcaqoi fe toma comunmente
im.fjlí¡. no- por las mcfmas letras Apoftoiicas autenticadas con el di 
w  Rebnf. cho fclbjcomo fc dize en vn Decreto del Derecho Ca-
vbifup.nu. nQnico,y lo nota Rebufo.
I0HofUenf. Ec k Cruzada.) Uamafc de la Cruzada,porq fon fc- 
ín.c.adlibe mejantcs los indultosen ella concedidos, a los quefue 
rSdam.col. roa concedidos en el Concilio Lateranenfc fub Innocé 
SotoVn .̂í tío III. a todos aquellos que tomada la feííal déla Cruz, 

yuan a conquiftar la tierra fan&a,como lo refiereHoftic 
íc,afsi declara ella palabra Soto con lá común. >

~ ~ ............. Nucua

¿Vio. verbo, IÍT!T 
Cutía* Re* 
buf.in pra* 
x¡ benef.ti.
Cuitar nour
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; Nueuaménte concedida y prorógada por nucftro 4 #
muy Sanfto Padre» N. con muchas y muy grandes gra
cias, indulgencias , & c.) Dcfde el tiempo de los Apo
cóles fe ha vfado en la yglefia de Dios conceder fu San Sat0 
áidad indulgencias, como con otros lo nota Soto: y a,.q.,
Sant Pablo remitió la penapuefta a vn peccador^como Paul»*» 
elloeferiue ajos de Corintho-Portapnyfufan&idad,Cor.*, 
que río es de menor autoridad, la puede remitir del co
mún theforo de la yglefia ,y  que renga poder par a ello, 
cftadiffinido por Clemente fexto en la extrauagante vni 
genitus.Donde fe dizc,¿j la facultad d¿ difpenfar el the 
foro espiritual de los merecimiétos de Chriíto, y de los 
Santos es entregada por Chrifto nucftro Señor a Sant 
Pedro, ya fus fuceíIorcs,y lo mefmofedizecuel Con- Conci. Tr». 
cilio Tridenrino. Para explicació de lo qual es de notar Scf.8j.dc ín 
que los que tienen alguna jurifdicion de dcrechodiui- 
no ordinario vniuerfal^Como el papa en toda la ygleíia» 
o ordinaria particular,confo los obifpos en fas diocefis, 
o  tienen alguna legitima comifsion general * o particu
lar como la tienta los legados i  ktterc de ibSan&idad* 
pueden conceder índulgenciai.tcniendo los tale* Lega 
dos paniculado general comisión para ello. Masba fe 
de aduertir que los Arf obifpos y obifpos tienen eñe 
poder limitado: por tanto' no puede«! conceder masdt 
quqrenta días de indulgencia» o de vnaño» cjuaqdo fe . »
haae la fie ftade dicacion de alguna yglefia de fus dio^ -  > *
cdas.Y fi concediere»mas,no vale la tal conccfsiomeo-4i" ‘ ‘ 
inojhdvalc la abfolucíon fxcrame tilde loscafos reíerua 
dosafu&inéHdad hechapor ellos. Y la razondefto es: D.Tho.ín̂ . 
porq afsicomo el papales puede limitar el poder de las .
llauestcfi iaabfolucion Sacramental: afsi les puede (¿mi 
tar ci raiimoppáerióe jur ifdKÍo,quanto a U remifsiofi 
defaspcnaiinera dplSacramcoto ̂ Toda lo efieboesd«
* - í - San&a



Explicación Je U Cruz Ĵ*.
i.Mîdioa $an&0 Thomas,Na narro, Medina, Soto, y Cordqua los 

quaies dizen,baûar qoe cl Obifpo cfte ele&o y côfirmar 
lÿ.ïo.M. do,para que pueda conceder las tales indulgencias, aun
Soto in di> que uo cftc confagrado.Dixe,los que tienen jur^fdicion 
íu.d.*f.q.t. derecho diuino.Porque los Abbades,Miniftrps ge-
SeTnduj! nerales,PrQUÍncialcs,Pnores,y Guardianes,aunque tic- 
«j.u. » nen juriídidon y cura de animas,no fon Prelados por el

derecho diuino,ni iucccfforcscnla dignidad Apoftoli- 
ca,como fon los Arçobifposy Obifpos:por tátonopue 
den conceder indulgencias afus fubditos,no obftantc 
que los dichos Prelados pueden admitir a otros que no 
fon fus fubditosaja côfraternidad y participació de los 
bienes fpiritualcs de fus fubditos, como abaxo fe dizc.

. (Para los vezinos y moradores, citantes y habitantes 
en ellos Reynos,&c.)Puedc el Papa a rodas las perfonas 
délos dichos Rcyuos cbccdcr indulgécias,pues todos 
fon fus fubditos, porá ntngunPrcUdo puede conceder 
indulgencias fino es a fus fubditos. Y. la razón defto c$> 
por^ otorgar indulgencia es a6to de jurifdicion, el qdal 
po puede el Prelado cxcrciwr fino con fus fubditos:doa 
de ptoccdc,que no puede vn Obifpo abfoluer íacra roen 
talmente fino a fus íusbdttos,porque también la ab.folu-» 
cían fácramct^l dt peerado* mortales es adío de jurifdi 
ciooycoroo cftadiffinido cnderecho.Donde tambienfe 

Cip.quoá figuc,que cl Obifpo defcomulgado y den úciado^no pue 
autéde p*. deconceder indulgencias a fus fubditos,pues por entfi4 
m.& remi. ces ella priuado de la a<3uaJ jurifdicion delios; peropue 

de coaccdcrlcs,quc las vayan a ganar de ortos Obifpos 
quciaa cócedcn a fus fubditos.*como vto cura publícame 
te descomulgad o y denüciado por tal ,'aüque no puede 

. abfoluer facraracntal mente a fu parrocliiano,* le,puede
dar licencia pata que fe pueda abíolutt pos ottoduca» 
apeonado par fuqrdinario,como fcprucuacnclincfifcio

* ~ ~ ' “ bcrc-
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D ctcc5o Canónico que arriba alegamos. Empero el ral 
Cura no puede darles licécia para ¿{ va^á a ganar las in * 
dulgcciasde otros obifpos; pues no Tejas podian cócc 
de raunó nocftumeradcícomulgadoeomolo dize Cor J 0,do q <*- 
doua,auque otros nene q les puede dar Ja dicha Jicccia.

D V D A P R I M E R A .

D -VdafeJo primero,  (i los rdigiolos y otros exemi- 
dos de la jurifdicion délos Pbifpos y Aryobií'pos 
pueden'ganar las indulgencias concedidas por ellos a 

los que viuen en fus dioceíis.Rcfpoodo9que li,como lo 
trac&m&oThomasy la común. Vefto aunque no ten- D.ih.in 3¿ 
gan licencia de fus fupcfiorcst'porque el derecho comú dlt*ad í*r*** 
les concede eRor y-íí el pápa los txíme de is jurifdicion 
délos obifpos^y ios fujeta a la de fus prc!ados,no es pa
ra fu da ño, (in o parafupcoucCho. Empero parece quede 
fto poílrero que auemos dicho, ftügue va gran inconuc 
niente: y es »que los talesreligiofospodran falirde fus 
Moñafterioseoiitra.layOlútad dejus prelados,y dar al* 
gunahmofna pecuniaria para ganarla indulgencia fcgfi 
el tenor de la conccñion: y afíife vendría a perder la reli 
gk>n y dífciplina regular. Aefto rcfpoodc $; Tilomas en 
el dicho lugar» que no pueden los religiofos falir fuera 
de fu clauí ura,ni dár algb contraía regular difcipüna vy¡
obfeiúancia que profcUan contri la voUmtad «de fus prc ,,  ̂ . f
Jadog ,par& gihay las dichas indulgencias, porquero es 
intención de fu Santidad conceder indulgenciasrpara * 
dilfolucion,íino para*edificación, y aunque Jasíndul- , 
geodas valgan mucha mas que la obediencia quanto ¿ ' 
i# remi ilion de lape na, no valen tamo quanto al merecí 
miento y premio eítcncia^y accidental.Porque quanto -) 
a eílo mas yále al religiofo.eftar fujero a fu prelado que 
ganar indulgidas por lo qual pueden los religiofoscon 
licencia de fus prdados falir fueradfil jnonafterio, y vi* 
f '.".i Ú fítar



fitar los logares fan&os para ganar las indulgencias feñi 
laclas, y dar alguna limofna fegun lo mandalsconeefliS 
de las indulgencias. Empero lo que pueden ellos hazdf 
guardada fiépr* la obferuácia de? fu regláCcomo cs,or&  
ay u nar,y liazer Otras obras pías,las qualespucden hazdr 
en cafalin tranfgrcfsibndclvotodcla ob’edícncia)muy 
bié lo pueden poner en exccució íin licencia de fíispre- 
lados,conráto qticnd les cortfteque con razón le# man 

Ancje.tírJn darían lo cótrario: porque el papaícomodize Angelo y 
Cordoua)quádo concedt indulgécia en general^diepre 

Coí-v i iu. <jc cntcn(jer voluntad *que los religioíbslas
ganen guardadala regular obferuancia,y difeipiina que 
t j  to d etica y procfít&Oódc parece qoe félnfiere no po
der el fray le menor procurar pecunia por fi,o por tercc* 
ra perfona para tomar cílal bulla déla Cruzada, íiñ lie en 
cia de fu prelado, de loéjüil'trataremos abaxo. ,

D V P  A 1 S E G  V N -D  A¡¡ >

DVdafe lo fegundb, fi pueden ganar LasinduIgéciiS 
los prelados querías conceden ? Reí pondo ¡qnetfjj 
ento qual no ay duda pues fon miembros de la yglcíiay 

como los demas ChriftianbsrfoJamcnreay algunadifíx- 
cultad ,cn el com o las pueden ganar .Variedad iy de opi 
n ion es acerca dedo, como conda délo que traen larga- 

Ñau,je índ. mente Nauarfo y Cordoua. La común y mas verdadera 
not. íé. $.9. opinrionfeonforme a roi parecer) es/quecJprcladppiie- 
Cor.dejnJ. de ganarlas indulgencias que concede*a fusfobdiro^ 
D.Thinsd. participando dellasrcomo de vn rheforo comunicado^ 
«líÍ<3<pi diftribuydo por rodos aquellos que efian en fncongre^
»r̂ .&rin. 4. gacion} en laquabtambiehgftacptno cabcca dellos y yí 
doo.a.y.q.4. eíla opinión es de SanaoThomas. *

D V D A T  E R C E R  A ;
Vdafe lo tercero > íi los fieles deotras nácíonesy. 
Rey nos pueden tomar y gozar defU buila^vinictti

do a

Explicación acia Cruzada»

D



,1' 1 Tartgráfh*. io
do á ellos Reynos>para los quales fue concedida. Rcfpd 
do que cfta biilU ie concede a ‘los vezinos moradores- 
enantes yr. habitantes en los Rcynos y Señoríos aquí 
nombrad os y a los que a ellos vinieren > y en ellos fe lu> 
liaren como lo dize. expresamente la bulla i y ton ña 
dél paragrapho que fe ligue«Y afsi para que puedan los 
fíeles gozar dclla en codo el año de la publicación, ba
ña que quandola toman, y danJimoína, fcan morado
res, eften> y habiten en los dichos Reynos, ovengan a 
d io s,y  fehallcriencllosrpor tanto pueden gozardella 
en elcliciiCLaño, aunque fe vayan a Rcynos diflxrcntcs,
Y oñi el Italiano que viene de las partes de Italia ( donde 
no ay bnHa) a dios Rcynos y Señoríos, la puede tomar 
y gozar delta, nó bolamente mientras efta en ellos > mas 
aun ciliado en Italia en las partes donde no ay bulla, 
porque los priuilegios c indultos concedidos en ella* 
fon perfonates y liguen la perfona donde quipra q ue va
ya. Empero nocefe que en el vfo delta fe dcUe cuitar el 
cfcandalo que puede^dar el dicho Italiano vfarido delta 
delante ios qucúofabcnd primlegio qué tiene. ,Y aun 
digo mas que el dicho Italiano» le es prohibido comer 
en Italia buenos y  cofas de leche por virtud deña bulla, 
ni puede comer carne en la quarcfma1 con licencia de- en 
tramitas tos médicos por virtud delta ̂ porque aunque 
pucdegozardelosotrosindultos delta Tcftc-le eñe pro
hibido en la bulla como confta de la plúmbea, ibi, itera 
vt dicta anno durante in ómnibus, & fingulis regnis, &c.
(& non extra illa) carnibusde conidio vtriufque ipedi- 
ci> &c. Lo qualfemandaporel efcandalo que en &cy-; 
noscftrañospuedeauerftnclyí^deftcindultOiOciado. - 1 
tirina fufodiebafámi p4reccr)tjoma ocídipn el doótifsi- 
mo Miguel de Palacios ,;para dezte que- vn Caftcllano Pab.in.4d 
pallando de camino por Portugal puede comer groffura lí’d,rP'í*

A #  . a en los< ✓ -i
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chlos SabbWos,noauiendorefcíindalpyIaqUjalopltrionb 
tcngopor mity dudüfh-,no quiero dcdir faifa po» larcuc 
reucia que fe deue guardar a rodos"¿ particularmente 'a > 
los valones,« mu es y do¿tos; Porquecl fcomer groflfbrar 
cr» los fibbjdosino c*> priuílegio pcrfónalide los £jaítc*l 
llanos,y de los que cftan,o habitado paífan ppx,£atf jlla> 
para quo liga las perfonasj cómo fon los indultos que fc> 
conceden en ella BuIIarámesfcgun dfzén hombreada*! 
¿lowwnacoftumbre introducida, en Caftilla, mas pon 
vio ífmnemorablcjquc por conceffio» alguna de fu fiui1© 
¿iidadjcomo lo es vna que en cierto Obirpads^delGa

a ílilln,dc comer en los viernes hueuos freydos coñ instare
¡ i cadcpuerco>lo qual fe auiade extirpar^ caftig&a Y.aunr

[
uau.ucioquai iccougc que masc»tc.<muHEarc<jac ucr*: 
ra>quc priuílegio depórfonas^y afeito contrario contra; 

Angicj m palacios tiene AiftgltSifftar&avuddwTocorro de laguer^ 
m trada.dera contra losmfieheji&c.^onéliraqui cftac^ufa^porqódj 
jciunio.q. s?. el Papa es defpenfcro del fhtíbttx derla ygIefia;yaold> 
«Je jbíhnen fuceomcridacftaadmiwAracfdn'partí'CQm®pffodi¿ode)
dif.7* du.3! ^ » y r*fi"o Para edificársemediac S.Pabioefciiuiendo 1 
pag.413). a lo* de CorinthOjpor Jo qual no puede conceder jñdol.. 
v. Paul*.i. gcncias finaorr caulas paradlo, comoIohotan.Syiite-í 
»Corin f̂" iiro>s oro,Kai7arro,y Cordoos,y es denotad queja caui- 
syiueftl’m. ha cJc ̂ cp aJgana obrapiadofaordenada a gloria yhó- 
mdulg. tit. rade Dios, como es la ayuda y^íúconodc la guerra con-

D Vdafe acctcAdettóJúafsi comofe rcquiercqnc la 
caufaiea piadofa pata fot6cc4cr vaaiiidu^cocia;^

c'( i ■, " :• -b - “ - - -  fies



Jt
fi es necesario que la tal caufa fea proporcionada a laca 
tidaddc la indulgencia que fe concede para que valga DThinad 
Los D olores trabando de cfte punto andan varios refi adt«u5.V 
riendo muchas opiniones,yo en cfte modo que licuó de q 
proceder en romance,no puedo fer largo particularmen in-4-d.io.ar. 
ce en cfta materia de induigécias cuyas difficulcades,di- 
chosy opiniones nóconuicne que vengan a nocida de pie.G4b.in. 
codas los que pueden Jeer cfte libro .* fojamente referiré 4-d-4H.;.». 
dos opiniones mas comunes. La primera es, que las in- 
diligencias tanto valen quanco fuenan, aunque la caula 7.cord.tbi 
porque feconceden no fea.y goal, porque no fe cieñe tá fupra. 
to rcfpedo a ia calidad de la caufa, como a laabfidancia 
del theíoro donde fe comunica la indulgécia, y a la libe 
ralidad de Dios, el qual quiere que fu chcforo lea comu 
nicado.Por tanco la indulgencia aunque fea muy gran
de vale quáco fuena,aunque fe conceda por qualquiera 
caufa pequeña. Verdad es, que el que la concede pecca 
como prodigo dando induigécias por caufas pequeñas 
aunquepiadofas.Efta opinión es de S.Thomas, Duran
do y Gabriel,y es celebre éntrelos Theologos, y Cano 
niftas,como lo refiere Cordoua.La qual parece aprouar 
la el comú vfo de la yglefia, porque muchas vezes fu Sá 
¿tidad concede indulgécia plenaria por folo vifitar vna 
yg)eíia,y en el dia depafaia dada la bendición papal en 
¡acalle de S.Pcdro, pronuncian dos Cardenales indul
gencia plenaria a todos los que allí fe hallan prefentes, 
lo qual fe confirma del dicho común de los Theologos 
y Canonizas que las indulgccis tanto vale quanco fue- 
ná.La fegunda opinió es mas común,la qual dizcquces, 
ncccííario que la caufa piadofa fea proporcionada a la 
cantidad de la indulgécia que fe c5cedc:porquc de otra 
manera no valdra toda Ja indulgencia, fino proporcio- ^ 
nadamentc a la caufa porque fe concede. De (ueste que

S >* 1 4
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fi la caufa no fuere fufHcícnte y proporcionada a toda la 
indulgencia, fino a vna menor cantidad ?dizc efta opi
nión que valdra la dicha indulgencia folamentc quanto 
a aquella menor cantidad,y no quáto a la mayor que fe 
concede.Ella opinió tienen comunmente todos los Do 
flores modernos como dizeCordouá el ^oal lafigue.Y 
Sixto V.envn jubileo queconcedio^fteaño'fte-15 8b.fi
guiiyido la mifnia opinión aduirtioy^nand^qtie parale 
ganar mas limofna auiádedarlos ricos quc4os pobres. 
Y  la razón principal con que fe prueúa es, porque álfico 
mo la indulgencia cócedida fin alguna caufa no" vale tija 
daiaísi la indulgencia concedida fin tanta caufa quanta 
ella pide,no vale quanto a aquello que falta la fuíncíetf- 

5j n*P'utl* c»a de la caufa. Y efta opinión parece que la prueüavnít 
Dcfidelij*1 cenfura Parificníc contra Erafmo , vfando de la breue- 
Eraimi. dad prometida y dcuida a cftc modo de proceder: refpd 

do>qnc fe ha de creer qu¿quando fu Sanflidad concede 
vna indulgencia por tal cáufa: quando no cónfU clara
mente de la infuffíciencia de la caufa esgran temeridad 
y  deliflo digno de grá cafiigo dezir q uc no vale la indul
gencia quanto faena por no feria caufa proporcionada 
a la dicha indufgencia,porque cota o  no confie lo entra
rlo íiempre fe ha de prefumir por el papa en fcl fuero ex 

Ohmios cú teriorcomodizccJ Derecho.* y aunque a algunos les pa 
glor.d.40. rezca fer muy pequeña caufa viíTtar̂  vna yglefia para al

canzar induigenciaplenaria: miradas lascircunfiancias 
que ay,conuicnc a faber la necefskladde laygleíia, y el 
tiempo en quefe concede, en el qual conutenc procu
rar de arraygar los fieles en laprofefsionde la Fee,cóm- 
bidando losa que hagan aflos della para mayor confu- 
íion de los hereges que niegan la obediencia a la yglefkt 
R omana, y el poder que fiene el papa de conceder widul 
gencia,/ atenta la intención,y fin de fu Sáflidad,y otras*

califas

Explicación déla Crúzatela.
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1 1T¿tr4¿ r4phc. A
cautas que tiene en fu pecho, las qualcs comunica mu
chas vezes con Dios,y con los Cardenales» no es la di
cha caufa infufficicntc. Y allí vemos la indulgencia ple- 
naria de Porciuncula confirmada con milagros authen- 
cicos,por folamente vilitarla yglcíia de nueftra Señora 
délos Angeles de A fsis • A cftc propofito dizc Gerfon Getfo.*.p. 
vnas palabras Chriftianifsimas, y dignas de tal varón, -"]r ]fta,dc
el Chriftiano fe dexede bachillerías , y difputas>fi>la cau u
fa de indulgencia es fufficicntc io n o , porque a el Tola- 
mente le es dado difponerfe para la ganar: y juzgar y pe 
far el valor de la caula, defpuesquefu Santidad la ba 

.mirado,« nadie por entonces es concedido, fino a aquel 
que lo crio todo en numero pefo y medida. ,■

Por tanto en ella materia Te ha de hablar con modera Pa|¡ ^ 
cion,comoloaconfcjacldo¿Ufsim<>Palacios,cl qualen io.difPj. * 
vna conclufion odaua de la queítio.n que allí difpura ad 
uierte,que la fufficiencia de la caufa no confiflc en ipdi- 
uifible«roas tiene fu anchura, dentro de la. qual aunque 
fea menor la caufa'nodexade ferfufficicnre,aí$i cqmo 
la penitencia que fe pone por el peccadono confiíte en 
¡ndiuifibletnaasdentro de fu latitud, la muy afpera, y la 
no rauyafpcra penitencia csftiflkiencc» Por lo qual no 
yerrael confcilor poniendo roityor/ni menor peniten
cia de la que fe detfc poner ,con tanto que no exceda ni 
falce notablemente.en ello. No me quiero mas detener 
en efte punto.Solamente quiero tratar vna duda conccr 
niente a e),y a todas mate lias de las Bullas y jubileos, y 
cslafjguicntc.i .1 <mv v

D V D  A S E G V N D A. ,

DVdafc la fegundo¿comoic remiende aquel dicho 
comuh que la indulgencia tanto vale quanttí fue- 
na.?Eftj duda explica Miguel de Palacios »dizten do: que Palat,u*vl)l 

lasindulgcocias unco vales qOanto luen^qujltg aaigu- fup'‘6‘ '1's 
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ñas cofas en ellas contenidas. Para explicado de lo qttal 
(cha de advertir que algunas cofas fe contienen en las 
Bullas y jubileos, que verdaderamente fon priuilegios y 
difpenfacioneS del Derecho Canónico, otras fon con- 
ccrntctcs al derecho divino,porque muchas vezes fe con 
cede en las Bullas licccia para comer hucuos y leche en 
la quarcfma,y para efeoger confefíbr aprouado por el or 
dinarioque tenga authoridad paraabfoluer de céfuras 
y penas ccdcfuíhca$,para fe dczit, y oyr miíía en tiem
po de entredicho,có las puertas cerradas, y para que fe 
pueda deztr en vnoratorio feííalado por el ordinario co
mo Ce concede en cito bullados qualcsfon priuiiegiosy . 
cffcnáoDescuera del Derecho común ,r como fe dirá en 
fulugarjosqualcsno fon propriamente indulgencias, 
ni fe comunica del theforo de la ygleíia, mas fon cócedi 
dos por el Papa de fu plcnario poder y authoridad .O tras 
cofas fe conceden en Vas Bullasfcomo fe cócede en ella) 
concernientes al derecho divino,como fon lasdifpenfa* 
cionesdélos V.otos^yjuramentos,yla compoficion fo4 
bre losbienesmalsuidos, cuyos dueños no fepueded 
hallar a quiéfe haga rcftitució por entero.* y tibien eítos 
proprtaméte oo foaindulgécja$4como quando el Papa 
dize3cdcedemos indulgencia plenaria , remitimos de tos 
penas injunétos cito partc,yeltoí &{vPuéfta pucléfta di- 
ÍHncion4>igo lo primero que tos itfdulgécias rito valen 
quanto fuená en las cofas quefon priuilegio gracia y 
cultad;Contra, o fuera del derecho'humano: emperoen 
tos cofas que concierne al derecho-diutno; necesario es 
díftinguir porque las tales én<3 fuéro extéribir, tanto va- , 
Je quáto fuenampor táíOftfuíSan^idaddifpéfaeh d jq- 
ramcto3en el fuero exterior, valida y m aesia  tai difpeti 
íaciótmas en el fuero iuteribr dé la cóciécia ño*ífépre ay 
feguridad fioo vuo fuffiaétceaüfadcto, diíoéíació: con* 
<*‘,í U "  ~ - - - - -  - uienc
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inenea faber,fi el qoe la pidió callo alguna circunftancia 
que agrauaua el negocio notablemente: y afsi quanto al 
fuero interior muchas vetes la diípefacion en femejan- 
tes cofas no vale tanto quanto fuena,conforme la comQ paíatíos vh¡ 
opinión que trae Palacios y Soto . Concluyéndolo po- fap.Soto.iu 
íhero digo,que las indulgidas propriaraentc indulgen» 
cías,tanto valen quanto luenan: lo qual íe ha de enteder  ̂ *
negátiuay affírmatiuamcntc, conuiene a faber, que no 
puede valer mas de lo que fuená» y que fiépre vale aque
llo que fucná,quando no vuo yerro en la fuffíciccia de 
la caufa>por la qual fe conceden, y eftamos obligados a 
entender,que nuca la ay quando fu Santidad.concede 
indulgencias por caufas determinadas pues primero que 
lascóceda mira y remira las caufas que le proponérmeos I,p% *’ *'c,r' 
roo fe puede ver en las Chronicas de nuettro padre fant 
Francifco: donde fe cuenta con quanto acuerdo y deli
beración-miró vna vez y otr.1 la caufa, por la qual fe le 
pedia la indulgencia, que fe llama de Porciuncula . Por 
tant¿ conuiene tratar , ñ para concede? las indulgencias 
quepueden ganar los que toman cíh bulla, es fuíticicn- 
te caufayia Ja guerra contra los infieles, o dar dos reales, 
delimotnaparaayudadcfta conquisa.
«' Aloqú.d refpondo que nadie duda ni puede dudfft»
4dees fufficicnrecaufa yr vnóafucofta* 0 embraga la 
guerra córra los infieles . Empero no dexa dcdueralgu? 
nos que liá dudado,G los dosrealcsde límofna fon fuffí- 
cien re cauta, rcfpc&odc todo genero de gente: y parece 
ciertoq ao,porq dos reales parxvn .Duque y fcñot de 
vaíTaMos,y otras pcrfonasprincipales, fon menos que pa 
ra vn pobre tres o quatro maraucdi$.Por tato en las bul
las que íc predi caro cnci año de.mil y,quinientos y fetéta 
y nueue,mádaua.el CómiflTario gcncrabque dieífen masli 
mpfna las feméj¿tes perfotus como coila déla inflrnció 
¿'S'-.í B 5 d ck

îtragrdpho* L  1 3



I

de la Bulla de la Cruzadarpor la qual en e fte tiépo fe ri- 
gé los miniílrosdcllarcn la qual íc dezia Jo que fcíiguc.

Item por quito fu Santidad en lo que toca ala limoí- 
na y ayuda que fe hade hazer por los que han de con fe* 
guir las gracias contenidas en fu Bulla,para euirar la per 
plcxídad y duda que podrían tener los quela tomare, 0 
cfto fe remitiera al arbitrio de cada vno, y para q todos 
entiendan la cantidad y manera de limofna que fe ha de 
dar por la dicha Bulla, nos comete que nos declaremos, 
y arbitremos la caridad de la dicha limofna y ayuda , fc- 
gun la calidad de las perfonas. Y nos víando de la dicha 

t facultad y comefrío Apoftolica, y vifto que no fe podra 
\ hazerparrículardiftindióydiíferéciadc toáoslos esta

dos y calidades,y íiguictido el exemplo de lo que fu San 
flidad en el principio deitaBullafiaze para los que enti
bia a la dicha guerra en lo tócate a d rífe recia de citados 
auetnos declarado y declaramos^ los Cardenales»pri- 
mados^Patriarchas, Ar^obifpoSjObifpos, Abbades q tic 
nc jurifdició cpifcopal,[nquí(idores y dignidades $  igle 
fias CathedraIcs,Duques,MarqueÍ£S,Códes,y Comen
dadores mayorcs.Priorcs de la orden de fant luán, Vifo 
reyes,Capitanes generales,Gmbaxadores, Preíidentes 
dcCófcjo,y Alcaldes de la cafa y corte de fu Mageftad, 
y Oydores délas Chácitleriasy audiencias Reales,y Al* 
caldcs del crimen,y Fifcalcs dcJJas,y Contadores may or 
res de fu Magcíhd,y fus tenientes y Oydores, y Fifcalcs 
de las contadurías, y Comendadores encomédados de 
todas las Ordenes, y feñoresde vaífallos y Secretarios 
de fu Mageítad ,y las mugeresdelos feglares de todos 
Jos citados ya dichos, aunqueeüten biudas aya de dar, y  
den cíe limofna cada vna de las dichas perfonas ocho 
reales de plata Caitellanos*o fu valor en dinero.* y todas 
iasdemasperfonasídequalquicreftadoy condictó que

fcan,

Explicación de ¡a Cruzj i  a,
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fcan,dc cada vnadcllas de limofna, dos reales de placa 
Carelianos,o fu valor en dinero, para ayuda a la guerra 
córra infieles y por qualquicr dcfüfto, dos reales de pía 
tao (u valorry mádamos a los dichos predicadores,q af- 
í¡ lo digan y declaren muy particularméte en los Termo 
jies,&c.Empcro no dexá algunosde dudar, fidos reales 
de limofna,es fuffiesente caufa, rcfpelio de pobres y ri- 
cos.Reípondo que f¡ atento que no Te puede hazer partí 
cular diíiin&ióy diftcrccia entre pobres y ricostporque 
el que parece rico, muchas vezes es mas pobre  ̂aquel 
que paiece pobre delante los ojos de loshóbrcs,y efta 
caufadaaqui clComiflario, la qual lemucueano hazer 
diftinction alguna,y es harto íutficicte. Mas contraeílo 
fe replica,q es muy pequeña limoíóa efta,refpc&o de tá 
grandes indulgencias como en efta bulla fe concedcn:y 
dizen,quc pobres y ricos auiá de ayudar con mayor can 
tidad. A loqual rcipódo, fer ella limofoa fufficicntc cau 
Tapara las indulgencias que Te cócedendo qual mneftro ,
con vnexempio q trac fray lofeph Anglcs,enfu fumma Ang. info. 
el qual es el que fe ligue. Si fu Magcftad pidicíTc vnain- q-4-d« »nd. 
dulgencia para todos fus rey nos, tá grade como la de la du *J*,a4* 
Cruzada,y 1c offreciefTe de liraofnacien mil ducados pa 
ra pelear contra los cncmigosdc layglcíia,todosdirian 
fet cfta íufftciéte califa para fe cóccder la tal indulgccia»
Pues lo mefm o a la letra es en el cafo de nueftra bulla, 
íu MagefUd la pide al papa,yle offrece vnagran fumma 
delimofna para pelear por layglcfia.y fuSanítidad fe la 
concede,y le hazc thc forero y dcfpcnfcro defta lim ofna 
como principal capitá déla yglcfia: el qual de parte de fu 
Santidad máda coger efta fuma,o por mejor dezir, lama 
da coger el Comiífario general déla Cruzada,coníiituy 
do por fu Santidad. Y porque no íe puede hazer diftin 
¿lió del pobre al iico(como tégo dicho) tato pide a vno

de
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Bxplicítciez Je Cruz¿id¿>
de limofna como a orro a excplo de aquel grá Rey Dios 
que mando aMoy ícn que pidicífc tato at pobre como al 
rico,para la fabrica del altar q le mandaua edificar, co
mo fe cuenta en el Exodo. V mas,q quado fu Sanótidad 
concede indulgccias, mas mira a los merecimientos de 
Chrifto y de fus fanaos,quc a la limofna y obra penal q 

i»ala io.4.d. ínanctahazcr para fe ganar. Aunque íiempre quiere que 
fineí  ̂* in ay* alguna obra penal,como dcfpues de fan&o ThOmas 

Jo trac Palacios:por tato quando fecóccdegcncralmcn 
te en Roma jubileo pIenífsimo»a todos los que van* vi * 
fitar las yglefias de los Apollóles, no folameteganan Ja 
dicha indulgencia a los que van de lexos,mas aü Jos que 
vá de muy cerca a vifitar la dicha y gle fia. Y mas q en eíía 
poílrera edady tiépoenque agora vinimos,en el qual 
ay tanta abundancia de peccados,có cfpiriru deDioscó 
cede íu Santidad vnas indulgencias tan grandes,y qual

_______x - i___i,.- ka_quier caufa por pequeña 4 parezca a los ojo¿de los h5 - 
D.Paul. ad brcS){a tiene por muy grádc,mirádola con ojos de Dios
Rom,}. * a a v  *

acompañada de tantas,y tan vrgentes círcíí Rancias con 
fidcrandoaquello de S.Pablo, que dizetdonde vuo abu 
danciadcdeli&os, conuinoquevuidícfupcrabundan- 
ciadcgraria,como defpues de Alcxandro de Ales,$ant.

Cor.dcind. Buenaucnturay‘Gabriel,lo tracCordoua.Ycomoanti 
guarnece no auia tantos ni tá graucs peccados, y los hó - 
bres eftauá aparejados paracúplir Jás peonerías impue* 
Ras y dcuidas:por eíTo el papa,alumbrado con el meímo 
efpiritu,no cócedia tantas ni tan grandesindufgencias« 
Empero agora por nueRros peccados,todolo vemos al 
córrario,por tanto fu Santidad representando al padre 
de mifericordia$,y Dios de toda cdfoladon, focorrca 
eRaefpiritual necefíidad de fus hijos, cócedicndoJes tan 
tos perdonesitantos jubileositantasiBullasry es tanta la 
ingratitud de los hombres,qucw^fcaproucchan dcllas

y ñau-
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ymtlcho’s tó^aq Bulla: mas porcbm cr hueuoi enlosg
tiempos prohibíaos»/ por otras libertades » que por t¿r 
hbrcs>de las penas de fus peccadps, ;,ló ̂ tíaí aBisn de peo, 
duras -con gran deíícb dti rcmcdiodeui* animas* ». wv*

, ■»  ̂ S B -V^hf Efc *>0»;i •“>*%'* v.-.m .
P Ri mcfairiéte fe cócedc ¿todos los ficIcsGhri-' * 

ilianos de los dichos Rey nos y feoqrios, mora*' 
dbrSs ,ertant^sy4i abitantes eri c llo s^  a‘|ó¿ <pic-af' 
olios y in ia^o  Cftcyo# fe tallar«;q n^w<#j(£Ó zc 
lo del cnfal^amicto de la fee Carbólica fuere a fu 
coila per fon almete a jferuir a laguerra»y co \a ge ce 
ó í'u .Mageftad cmbtájxdftiépo de Vil año^o pclbar 
Córra 1 b$ TCndosió'ha ¿ cr pefo bualqitiet íefcüició»" 
o ayuda pcrfoftal en el dicho cicwto,permanecí^. * . I * l Í ' ^  « ¡ ; l u^ i - i  »'.r* *  ̂ *
do e n el hada U fin dqi dicho añp, la plenaria j od ul 
geeiay temifsion de todos fus pcccado&ihvdellds 
crflimterif:ótrií¿rde cora^Ontyjoseóíéíkré de bó* 
ca,o no piidi^dó'>c6ftnar’l5>dí?ÍIeiiVé d¿' tbtacbn ¿6 
íe ha ^cpftujiradq a d&cdcr ¿ lo$q 'vríEá'fpcjiljña' 
de la u crra jteQ ^ y^ ^ J aip  del jubi^q .Y jp d e 
clara c] la ral indulgccia cohílgan afsimcfmoi jo^q 
miiricre ám ^defh« derla expedición c**ci cambá 
no^yendo al excrcic.o^o en el mifmd'frkér&to-: ' ^

1 tí aquellos q poiríÁíifa'de erife^ptédac^f^^oll
AfM  n - - ■ f ’' í̂  n  *• r r I ' O ¡ «< - t- '• t. * /i» *qu a ni
ren

¿ tí ' • i*>M S . -V.a M  v5M*>.ví̂  'ü  :¿:u¿V;:
6 vd*{£mi(t¿Zmmc¡Ht $u n *ftt4% 4p$WÍ(*i 

p í b ‘.mip>K,u aíTiiiq r..I. Uj í i l ¿,iu\:,r¿ onv:«pxn»
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j i Z x ftk tc n k  i *  id Cruzada.

gtubtia payagaear tain ittlgcn ciatesnec tjfarM que efie:elqi¡e la ga-
7 na-fSfgr*ctd,rtUM+i,J>’ .'o   ̂ ■ <7 *

SipifaganarkiiuktgtíU bufos que el aQo fuefe m$U.h4%fr fea f 
moraltnkt'hutnofoíejuejio fot meritbribj $  fiJe x a d i (erm otd > 
mente bueno hacendóftén pecodAo yetúol 

Sibxfit y  no efiaren efiado dfgrjbia caeltiffnpo que ha degaaof 
, UiHdulgfpciajmm* 6* yi\ w > ¡ •) 1 j J,

Sipnra vanaría\nduh encía»*parte iella , bafiaque fehaga'parte
-h “  .»<* > . o '{ (*■  Jcelo que¡emandajíiuw.jt&.o» * ‘ ;

Si tumpléynocortfejfattdoeiDotoingoquiicomulga feirá gañir ti 
jubileéteddemtftttm.8 , - ; - ' i '<

Si ti quep idio confe fian anees que cayejfe en 'V/r frenefi, gana U in»,
,¿algética que je  conceden los que je  cpnfiejfaq» aun*?, \ .

Si jara ¿ajarla indulgencia esneceffafiia co>}fcfi¡w;jUf cumple con 
* la confifiion detaquaeefma,ofi es necejfaric[ que fe Confojfe qua 

doje quiete ganJr la márilgendditium.10 . f
Siparaganar yna indulgencia es nécejjario confefiar los peccadcf 
< ydconfeffadósjnum.tt^ ¡ i r  . , r)

Sien i>náindulgida,xl^ual ha ̂  preceder pafefiion fe perdónala 
¡¿pena de ¡os pectfdos que fin culpa fe  dexa de tonfijfar, num. i i* ) 

Si esncccffmo que fe confielfen lospcccados Geniales para que por 
yirtua defia bulla fe perdone la pend deuída a ellos »num, 1 3.

Si fe  dirá pr<fpri<tfnente confcffarfe por Itebáta e l mudo quefe conj 
fiejfa con finales,num,tq.. i . ' -?« . r  I. J \ i . > 1. . )

Ssgo^an de setas priuilegios los que ya» 4 Idgu&ra qfte loo qup da» 
dos reales de limojna,num. 1 5.  f , ; ¡ ,

Cerca dcfte<§.auia njucjbo qúc dezir, mas par 
te del lo queda tratado en el.S.paflado.-tábien 
aquí fe auiade tratar i‘<j[ue cofa ¿s intfqlgccia' 
plcnariaidekfqual abaso ícdtráertck$«Q#a- - 

uo.Si cícllos eftnuicrcncomrito’í>&cv)Pide aquí fu San» 
&¿dad,queeften contritosíporquedos cofas fe requiere* 
para que vno ganda indulgencia • La primefa^qtfe eíleJ

eaefta:0 * ■* \} t v̂~ <**>■
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en eflado* de gracia. La fegunda, que fe cumpla todo lo
eme manda fu San&idad:comodclpucsde Sánelo Tho- 4‘* i s» J  < , r d. 10. & m
m a slo tra e  v o r d o u a . . p ,. í. i r ' .<¡ ' . > addít.ad.j.

Quando a la priifcera condicionad uda,eft quetiépo p.q.t7̂ r&r. 
ha de cíhr en gradare! que pretende ganar indulgencia/ J ord*de 
Encftoay dosopintoncs¿Laprimer<adcCaictanoy Na du *<̂13* 
«arrojos quales Tienen abfolutay md¿ft¡n¿taroete,ique cai.í»q«od 
es ncceffario que dicen gradaren el tiempo que hazc la li.dc índ.c. 
obra que fu Santidad manda que fe ponga en oxecuciQ ».Nau.de m 
para ganar la'indulgccia.E'mpeta Sant Autonioó, Palu ™ r*,J>*
daño,Soto y Cordouaecfpondeu a efta dudd> con diílin s.Ant. x. 
cion,y hallo que lo mifmo tiene Nauarro. Para explica- ium.ti.io.c. 
donde loqual:nota,quededo*mapcrasfe fuelcn.CPU-» 
ceder indulgcnciawna es quando concurre juramente 
el tiempo en que fe hazc la obra con el tiempo que fciha q.t4.Nauar. 
de ganar l^iadulgcncia,como en nu cifra bulla fe copee de ind.nou 
den ciertos anos de perdon,aio$qucrogarca Díospor j¡»-»*44-4S* 
la vidoria contra los infieles» y en elle cafo todos conrú 
toen thcicrrer^quefc requiere gracia en el tiempo quelu *
hazc la oracíonvy fe gana la indulgencia,pucscntftirtcs 
íc gana i a indulgencia. Dcftaopimon csPalacios,yf<5 
prueua, porque no cfta en podex,dd que Jagana.hazicn- 
dola dicha obra^ difCirii’ yrefcfuar. clfrudodella pyra 
el tiempo que eftoolere en grkciakDeotr* nMQtra fcTgg 
lecOnccder iaiochtlgénciavauiédo diílindteodd tlépfc 
en 4 fchazc la obra,y del oépoen que fq b$de ganar »y 
alcázar la mdulgécia^omo lo vema&cn díabüjfc** 
qiial íc concede,que el que diere do$réalr$dC)pÍaca,9 fu¡ 
valor^pueda ganar la$tndülgcncU$ 
ao fe requiere que fe den los rc4l¿* entilado de gracia*, 
k> qual fe prueua por lirplatica coroú. de Iayg|pft4;,ouq$ 
vemos q fe predica jUbiteoidc parte de fu íaixflidad; qq ; ¿ ¿ Jí'[  ̂
losquak$roaQda,q¿ttüiyunqtícidiasiildsttlmof^y^a ‘ mv * 
i . - gao,



Etfdicjtc&k'dti* Qtftkjlt.
gati ónci ópjtìanvricn fuicoíifcLenciásiy feC&fídTen y  

1 ", '? K} c<^nujlgc«¿aciabadolo qual, coníigan indulgencia pie» 
, ’,u ld\  nana: y no pide fu Santidad qucícayune^dcttíMofnii 

.t n . .( .4 y&a^a OiTarcioiii, bitìqdorn cttadoadcigraciadoqual ie 
t «. vec^puefedefpuetrqaéetìo hi zenm anida,quecxamina4

.? i.y  \J.  ̂̂  jus^Confcidncias& co^fi^enq>orl3qoalìobrafepa4
ÍKr^r4tií*nne vso^èog&cia paracondéiiida aparejo comulgar > .y

1 *n.
* . *v.
4* * r** T f + * ;

« ? fJt

\ t 
#  ̂ W

i.’ i . « * V^òldprinferojftj>ar*gaiiar«naiiidu!gencia^btt»
.30. t; 1 j j ^ f l a  quédatì?oque ic mando harerp^dofoifcamo 
.n ii-.: ¿ raimótebutnò^rupucaofcaroernono:y  íidcxadcf«v 

> buertft moralmente Jiakietidofr en peccado venial ; a l m 
I : Qirahto alo primerarefponido que.no dexavqa oWa 
dc fcr piadb^Cü de fu naturaleza lo ers}a¡anqne ic bagli 

1 cn pccca&o moitaWq quàlconfìeiTan'todoSyyaun :Gaib 
, tano nolOttie«a,y hawendofe la d ichaobra xn pectadd 
niòr tiriageriofdfíVinóiodcitat cpm o ieeppiicar&abaxo) 
és fu ffìcietiteparafeg a noriaibdulgcu clamando ¿1 qué 
k  pretenderen eihdo degradi,end pumo en quecond 
forme Ia-conccifioo Tcgana. : v . p •, ; ,  *i*:n ^ 
¿í4tfi‘CÓtifisa elio Juze^qd etnia fòrtnaantógua de Alga 
M i bul)as dtòia.k Saiiéhdad^<rócedoandulgef)cia a co 
doì$lò$ ̂  Contritos y confesados hixiCrcn hmòfna,&cj 
y DUeíiro fanlrifsioio padre Sixto V4 que Agora rige )a 
y^lcfu dcDiosyenvn jubifeopktviftimo que concedió 
di erte año de iy4Ì j-que es el primero de fu pontificado' 
tòdie I^dichaékttfula:PorqUcecipondo,qucfu San&i 
dad la pone,no para Obli gammas paró lignificar fuvoluir

d .p » . , .  , 4  n o s  pred ica Ü m 5 a * D !o s ? o r  ^ p ° fto1  S ; MCoriotii. <f, «àgamos todas là? cofascnchandad : empero no
ftoioMlga aello fopebtde pecctdo¿$amo, queiù ay no
ili J  DOS
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mbs «bitas aroomplir Ìpsdìùinfcs preceptos 
iv^i^cùiw^raluoel|KVep^^é'lt^«ridadfòuiòdi« Vetan 
¿caigunòs,a tcrcadetequ*l*vtafca Vegà , y a Mediria. fupfj ¿ 6“ * 

r>JC^antp àio fegund<^déi<iVìi!idO de fcr buòno,hta T»d. c. 19. 
zicndoic en peccado venial ¿r&ftád'udá trata N Attiro, Medina, u. 
parafcxplkacioodelaqualínoía, íj de ddfcmañéra^ue- 
deicr hcchacldichoadodcl qoe pecca vtnialitocfttfc: Nau.Je¡n<j# 
vna es,que el adiado partodei fea malo venialmente,!»* not.̂ .n.̂ .* 
¿scndolc porfí ni liúdo ve ni ab p òr vna vana gloria , Opk>r 45^ 
faju fomente compiacer,o¡ deí^ta0&¿pó*'§atift 
«alguno en poco,oeon defeco d co la n a  direfi forici 4» 
qac fe requidre para íú>b^d^mOrálV¿obl^porfoÍ^ 
aer en ticippo,y lugar, no deuido, U6n^abltOy velHdé 
indcceiKc,caufando rifa y'cícdndioVftlWK Dé<$f r¥thi»v 
nera fe puede hazer el dicho ad6,ba*k¿do0lghnosí.poit 
cados veniales qùè noooncict ricn al dicho 4ddi-o pirre 
deb tomo irvaowifìttquacro y*glcftas;o eH eftadodd gra u*, 
eia,o eapeccidómortal cónhnbucno, modo, lugar y . ¡, 
tiempo oportunotciripcró durante todo el ticmpocriij >
vifitalasygleiíw pecca venialáüentc,enojándole cón^l- *IJ !
guno,o de (lean do la-gloria humana, yafii Cèmctepèc* 
cados veniales,agenos del add principal tónqoeíc gax 
na Uindulgcaòhjcoraódcrpuotdc StThoniaslòtraen JJLrh . M 
Almai« y.Nauarra*las qAJatetdizé^qtecaquclque hafce J  
Umofna deíTcando vaoagloria/i corivnímifrtiOado que 4,ad.|. 
da lalimofna defleah gloria fiumana ? ti dicho adp es Aim.jn w  
malo,empero íi va ado da limoíha consacri fin,y gúar- r*Hc*u,Na" 
dadas las mas circnoftanciasquepíde víia obra buena t¿v«iba"i 
moralmctc, y con otro ado diibrido quiere la vana glo q.$. conc, 5, 
ría,, o peccà venialmente ì no desia dt ftr bucri^rooralr »»-<1« 
tiente lalimofna queda,y meritoria,ft fe hazeehcfodo 
de gracia, aunqueel ado y deííeó de la vana glori* * jftá* 
pcccado vcnial.Prcíupucftocfto.* i 1 '■* 1  : :

C  P ^ o
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. , Bxplic4cion Je la CwzéM.
D ig o  lo primero,oue aquel que con vn m cfrao aáo  

vifita Usyglefias,oda íimofn?,pecca vcnialtnc£jtc:aqien 
do;dcfc¿tocn alguna eircuuftanda anexaa Ltbondaá 
m oíaldel mefmoA#Ps nojiaz^obrapuaofajfufficien«

•• te psra .ganar indulgencia. ' , j . (> ->** > ■
Digo io fegundo, que el que vifita las dichas jtglefia? 

o da hmofna pcccádo vcnialmctc con ’a¿fcadift¡n&r>,ha 
3$ oi>ra de fuyo fufficicofc.para ganar la indulgencia; 
Digo lo cicero,q,ue fi yna parte del mito có que fe ga 

jm la indigencia, estfoKlf ytemalmcnte por defecto de<al 
guqa circun0antidiy la otra buena,como fi vno comen * 
cafife a vifitarJas y g!cíias,pórünldd vana gloria,y las aca 
,bafledevifiMrpo,rljucniín,paícfce que hateado fuffi* 
Cíentepa/Jalcanzar la indulgcnciaiprmcipalmentefi la 
•mayor parte del dicho a&o fuere hecha por buen fin, y 
a la poftreiafsi lo tiene Nauarro en el lugar alegado.

5 .. r De lo dicho infiere Nauarro refpueftaaivnaiduda-,ia 
#'g!ref. Ini. qaald lze 4 i*pufo vn eruditifsimo cófe(Tor,y cs,fi vno 
quod nníor para ganar,vna indulgécia ha de vifitar cinco,o feys y gle 
pars. ir., de ¡i3p,y parte dcllas vjíita cftádo en pcceado morral, o ha* 
i"ñ cTdePhh zl^do PW ^dos mortales diíhn&os del adió dfe la dicha; 
<]uc Hunt i viíitaci(5,eílaobligado a vifitar otra vez lasd ich asyg le  
maionpart. íiasipara efíütSkodp ganar iawduJgScia. Y ie fp on d equ c 

nojcótanfqq acabe de v irad las otrasen cftadodegté 
cja,auiédojc dealcáfac la dicha induigenciuencl p'untol 
que feacabá de vifitar,y loprueua,pbr4 no es Üe fubftá»* 
cía q fe haga toda la dicha obra en citado de gracia,y me 
nos es de fubítácia,no cometer algü peccadocn todo e l 
tiépo q fe hazé lasdichas obras. Afli lo cicncNaoarrodo! 
qual fe dcue notar por íér muy quotidiano. V nota 4 no 
d'gP cito para que de aquí fe tome occaíion de relaxar, 
el modo q fe hade tener en ganan Jasindulgccias,y para* 
aftíoxai-,0 quitar laprcparació del animo,que en eítosne 

, ‘ gocios



1| <?dr4gr'4f>h§. Ih ft
j gociós Heue aúcr,mas para quitar los cfcrtipulos qucch
[ efto puede auer,como loamtíficfta'érmtfmo Nauarro.’

Í* Cétr* te fufo dicho af viJ í̂gartJé&toiycSjiUienadic
fabrafigaukl'a*indulgécia:ptjesn$d»tffábe ( fino espor 
reuelaaon)íí efta en graciada qual fes neceffaría C fcgü lo 
dicho ylaverdad)para lagaña r,yde aqui fe figuci q ana 
dicfc Je remite la penitencia pudítdpor d!dónfrcíTofj o!li 

i deuida por alguna indulgencia,pufescómÓ t&rt̂ odrchb1,
I no fabe fi la gana. A cito rcfpódo que büfla que eritiédi 
I probabicméce que cita en ámiñad,y gracia de Dios’, no
I pata que gane la indulgencia, que fin gracia no la'puede
| ganar,fino para q quede en el fuerode la yglefia defobli*
I gado de ia penitencia puefta y deuida „auque delante de

Dios no lo cite í¡afsi como la confefsionqut probable* 
mente fe tiene por verdadera, fiédo rcalméte informe y 
irrita,defobligá del precepto de la cfífcfsiomen elfuero 

| delayglefia.comolotiéne S . Thomas*fiolftfltínJítftére* D'Th. ¡n.p 
1 cebido, y elqmc recibe el faoramento dtflftt RudiátiftíS "•‘¡'’‘H1*™ 
1  cnpcccado mortal'penfándotque cfta en citado de gra*
f  cia,quedo libre delprcccpto’delayglcfiayque lédbligí
i a comulgar por Pafcua yiotilos tiempos,orítof qddcsay

nccefsidad.comolodizeNauarro.- ■ >
D V D)A T E K C E R A. ¡

C\  Vdafelo tercero acerca deíte püto q vamos tratan*
/do fi baila vno citar encílado de gracia en e! puto 

| q ha de ganar la indulgida,para q la gane fi esneccíTa 
I no tábien q no aya fido negligente en efiplir las pemtert 
: cusimpucftas: Caietano dize que viera de lagracia , es
$ neceflario que no aya fido negligente en ctlplir laspetli-
I tcncias impueftaSjporq Dioses enemigo de fauOrecefá 
* gente petezofa y defcuydada enlo que peí tcnecta Ja fa Soto¡[1 ..
I lud efpiritual defu anima ;■ Empero cótraCaieífttio tie* w 3=
¡ pe Soto con Alti£od§reitfe,y lo prpeua, porquefuSáílf 
j C a dad

*
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vna indulgida,ella obligado a ayunar cincodias y ayu 
na (oíoste es,no gana la dicha indulgida*!)« parce delía;

, Lo d icho es verdad,quando poí cnfcrmedadjO por otro 
jufto impedimiento fe dexa de hazer todo Jo 4 manda fu 
Sanidad, o el q concede la indulgencia: empero qtiaft. 
do fe dexa de hazer vna paite maypequeña por legiti
mo impedimetó, pefandole mucboal 4  ganaladicha ia *

1 diligencia, q  en cal ocafionlcvinicíTeipircfccconformc 
la equidad, piedad y>cpichcya cé quedaban de interpre 
tar los fauorcsfparticularmenteqimndofon délas ani
mas) que locóuario fehadectexirq«!Uo>qudhazc>por 
que en cljfltci*pho>Cfo) ilefta ordeñado^quatclcfclauo L.cúh*re*. 
a qui&esaaaínia dalibertad, conoódidonqueíif uapor *• 
c fpaciddc ciertotiépojfipaatlgon cafo fbrtuyt o dexa^ ¿c.de 
se def«ru u partedclcicp oifincalpaaiguiwiuyajno de- iofeic. 
xadeadeanfar la iibenad^b^d¿el¡c^o«rp»cio:Ain 
en nécfttocafo na parece 6  demeadk ak^ocarhbbcr - p*oí*í*«-

oflcu&imoaqbdh^ue “ i

.* Tdrdgrapht&iAll+v . 1 9

texadecoraulgarclDo- cur.deíub. 
naingopor leíobreuenirvnaenfermedad¿oJmpedim¿to p*<>•#;• 
legitimo fin cuipzalgunaJuya.Efia opinió riencPauinis {ú*

*qlqual %ticCunel,y[yo cofiemoc6 ellosifaluafi luSá dif.í.pa.»?̂  
* ¿lidíuf determinarcotra cofa * a cuya dcclaradó fie deue in vltimp. 
eAirmi Aagies ííbicrt'fc mira tiene lo contrario, como 
confia <jei a confirmación con queprueua fuopiniotu /

* , P  V D A c Q^V. A  R X :A i . >•,> * •; »
D Vdafe acerca defta codician. Manda firSan&idad 

cr>vn jubileo,queíe confieAcn dentro de vna Tema 
na,yaynneneJ Miércoles, Viernes y fiabgdo della sdan 
,dobmofna,y comulgué el Domingo.Prcguntafc,G vno 
al principio délafemana con inrenciondc ganar el jubi. 
leo fue abfuejeo dcvnloafo refcruado cófeíTaiyofe por 
virtud deL * yd&fpucs por algunlcgitimo. impedimento
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no ay unavn dia,o no comulgafTc>queda abfuelto del di 
* . cho cafo (¿ombligado-de le cófcííar al q tuuieteatirho-

Cor.tn ffi.* ridad pata le¡abfoiucr?Bíh duda trataCordoua rcficrien 
tiXíj. t do dos opiniones.La primera es,q pues el dicho perneé*

. te no ganocJ jubileo, por noauer cúpiido todo io ^ cu 
t^aus legl el fe raádaua,no qda abfuelto. La ícgúdá opinad es, qué 
tiow.tf.íiy* queda abfuclto,porque la tal abfoíuuó ca ado iegi timo 
gu.imo.¡ ^ n0 admite dia ni condición,y aíTi no fe puede rcuodar 

y có cite opinió queda,la qual en-rigorperece verdade
ra porq eUrguractocs fucrteprincipalmente en iaabfo 
iucion de los cafas peferiiados <§ .no ticncnancxadcfca- 
muníon^orq lifjuieocn esreuocab’c qatnto aladeíco 
mamón q bañe ales dichoscafosrcíeruadosmhcidicn
do en clhjCOflio reinctdélosque por virtud de his priui 
legios dóde fueron nouiciota i cacaron abíoiucioiwic.ai 
gunoscafosrcfauádot^órTaiondcalgunacéítira^ab
Cueltos dexaei habito boluiédo fe ai ligio rcotóoiwa dc- 

Kabeuii ín claro CicmétcIIII.cmjkrohabJádoci^íormca lá cqni 
quoad°ír** dad e «ilición de fu Sádidad' 1 apri mera opini^pard ce 

9UC fe ba de admitir como mas¡fauorable,y pitdofa.Yo 
cnefte cafo diría,que fi el pemtencéde(pncs dcconfeflia 
do dt xa de efíplir porfu colpa,afique fucífc Uuiana^lgo 
de lo que fu Sanidad manera a&qfucffc muy poco,la di 
cha abfolució fcreooca, y afsi cito obligado* contcdar 
fe al q tuuiere autoridad parale abfoluer; cmpcroblo 

* d<?xo de cüplir (inculpa alguna fuya,tiendo poco aque
llo en que faltoso fe revoca ladicha abfolucio: lo qual 
fe confirma con lo dicho en la duda paíTada, y deíl¿ opi 
nion parece que fon Pauinis yCuricl,en ella alegados,/ 
afsi fe concuerdi Jasdos opinionescontrarias alegadas.

D V D A ¡Q_\M  N T A.

■ {i . Exflicaáen de la'Ctuz&da,

j P ^  Vdafe lo quinto. Mandad jubileo que confiere,y
ayune en la femanay coaiidgocdí>oftiingo,h le

gana

I



gaita'eLqaecòfieifa enei pomirfg6,y ltfego comulga>Re « 
ipcmdo qociiqptòrqucilai wcciendéi Pòntificeics que là 
tónfcisió precèdiate cnmwid&fsitòrien^Nàiiàrro. Y

v <PdrdgY4ph0. /  /. \  io

.viua? vocis oraculalodectef Odisi apittato delòs taneo.«o.a« 
piditsdfliKiopsàia dokAià e  m ptit> vie n lo J co n fe (lo*- bio.i.a>u(« 
tea dciteopiote*.coirà» ¡qui? iècojifleflan amenudo, * 1 
> i Y; loa r oafcffart<xmtebort^o w» pud tefcdòtoi'i fcITsé 

kxdcflcafccndc coi^oadBftB»e$ ‘cdaiornre W|arepifli©tt 
de hoaibtesdodos:

frefiefìioi cnfcrmected ooc U quiiieTjoyiio dentea Nau*. &  io
qnéìlijt cotìficifor qucdoàtuatliw 9 y tpoccJk 1 a> Indili« duUota.$o

la qualfecolìgdde vqa glotià̂ y la tiene AtfgeloJ'dts tó- ®»f: a«**. 
moatiiaicn cito yartedad ̂ noi q uifq ài Sa o#ìdad librar Jf/ \”/ufu
ddhia^cUendòlasniddbutfu^odiehaf. ^ 1 ^ < f>. * "**
t '}' i\z,?na>bVrB>A.h‘RlR-iI  ̂M ¿RiR.asA<?- 1 1 ;A.  ̂ _ 4h Ow
A Cefcadeftaspbdabcas fedudato primiero > fi cita e6; 1

¿\£eisiànj(eihad«jb*zec qoido fé gattaia »ndulgdda>f 
op baite la copfcfiió dtiaquarefma, y la generai de !os 
oluidadosy no fabidoS;y camOfc'èMfóde eftaiorroadé 
coafefùomyorràs 5 ^ne>aÉres.ERad uda tra ra tergami 
te Cordona,rcfirfcndq varia* opinioncs,R c fpdd o 1 optò*. Cord 
raero,quc atento las paJahxasdenocftraBulJa en Remi

qttalquièr ticp©:ai*ijg dite aqui€ternica,y io prucu*de> 
las pallbras de nueftràiBullneci Romice ibi. Y lóaconftf 
iaren con la boca.Empcro las palabras dote bulla plfìbca 
parccequc rcquìctfqqeprcccdaUcortfcfsion Votai, pu 
^idofcbaaar.f o*qucdpuria<quc feiìguc.Sidc illis cor 

S i» oT. C '4  de eoa*

. *



£,xt>licdcit¡tt de U Cruzada.
de contrtti 5t oreconfcfsi fuci'ifit.QuicECiáczirjíiiddlos 
cñuuieré co.ntritos,y los vuieren confcíFídkwr̂  la-foocqi 
De fuerte,que quiete q lacor.rrícioniycófefsian en efto» 
ande a parejas »Para cócotdia cieña variedad de palabra  ̂
digo que parcfceferintcnciomieiíu Santidad., atento 
la letra de la plúb,cá,quc fe gane,i!ndulg€fiiapfenartá>fa-' 
lañante délos pecados cptntos,y¡confelfticiosca.c|u6l» 
qmertifmfOiyno^sJospíííiidoaepntritos'vlldeUóinoI 
procede lacóíefstóiyjcique quifiore ganar, indulgencia 
de todos,íófqfíÍ<ílas,y noiconfcíTados, es ncCdTaria¡quie' 
fe cóftcíTe dc'loflqjüe nohaebhfoíladp. .Yijdíloíignificaiiy* 
las pakbrafcdel^Bttila enJlom'aríce.Y lottdonfelTarSíCpj 
la boca,y nodelsf pdifcdci cOnfeflar jJljQxckñqatchjde corar 
^on.tasqn.iWs'paiabrasíflihjiidéoícJjlicaiíáepiefcntejyi 
no dc,futuiíó>eoinO‘las decaía,ycxphcáGat'mca]dizjen; 
do q baña (\se ngan pro potito de losconfeflbr r: degun la; 
qual cxplrcacioo,cOoditficUltad,feyu«dé'coneardaf.las, 
dos letras,yíegun la nueftra’qtfcdaíi Cócóf dadas,aüquc 
parefcfrdiuerJQisiy ¿ftacxpltcacibrtfecdli^c deleótéx 
to de laBullafporqus delraefmo tidpóes'la ¡palabra, Cq 
feflarcn,quelapalabra,DeíTearffey‘cófta, qoe lapa)ab(¡a> 
DeíTearcmno csdeltiípo futurqjfino deí prefetstéa lúe-, 
go también la palabra Confesaren.., Cs deítifpoprden*» 

Caiet. !n.i. te.Por cfta explicación hjucvnaopinió de Caietano,éo ¡ 
^ munméte recetada,como loaffirma Cordoua:iaquaídi 

c'ot! vbi r°.zc H00 quanda fu Sádttdad concede mdu!&©ncia<plena- > 
Gerfon ni ría y remirsion de todos Jos pcccadoS, alos q deilbs'eftw- 
reg. mora'. uicrencótntosylosconfeífarhiyquicrcy es fu volcad,, 
teri'. g. d *' íluc Prccctf a verdadera penitencia y confefsion facramc 
Nauá.dc t¡»l de todos los pcccados oounSÉridos;ho confcifaUos /ia 
dul not lí. ña aquel tiempo en q fe hade ganardaibdulgcneia.-y cñaI 

opimon,dcfpues de Gcrfon ,p¡af8dc>q la tiene Npoapro i 
losq ualcs fe fundaiveií l?razón^befffigq<^poí<i)-quíin'''

do eli



‘Paragramo, 11. 21
do el Papa pone las dichas palabras. Y los confesaren c 5 
la boca' como aquí las pone) parece íer fu intención y 
voluntad, que el hornee fe confiefie luego para ganar 
efta indulgencia »para que por razón del Sa¿ramento 
de la penitencia el que la ha de ganar de amito ( fifola- 
men te i o cítale haga contrito» y alcanzando Ja gracia»' 
no pierda varan grandeb'eneficio como es Ja gracia ba- 
ptifmahY por eftamefma caufa fu Santidad , concede 
ordinariamcntcfcmejantes indulgencias* los que den* 
trotdc tantosdías fe confeíTaren; para Guc por virtud de 
líi confefsion alcancen la gracia>y no pierdan; tanto bic», 
ntfca infru¿tiiofafu confefsíon. Deucfe empero notar 
con Nauarro,que fi el penitenteno fc confícflfaporfalta 
de cófefíbr,o‘por otro legitimo impedimento,baíta que 
tienda propofito de fe.confclFar para que gane'látndul- 
gbnckülo quai dize aquinucíirabulla,comoanibaque 
danoradó/, *

D V D A . S E G V H D A ,
Vdafc 3o fegundo» fi es neccflhrio con fcífzrJos pee 1

dut not. 39.
nU.tf.

doí,qtre na. Afsrlo ticncNauacro,y es*claray 
nion contra los (Imples auepienfan lo contrario.. •< .

D V D A. T E  R.C E R A .  í
T"Ü\ Vdafc lo tercero; íl porinduígcnciaSemejante fe 
i  ./perdona la pena délos peccados ocultos y -ofuida| 
dosqueftnculpafcdexandeconfeífar .Ucfpondo/quc 
no,hablando en rvgor:porqueaunquelos taleseftenper
donados,no citan confesados, por laqual viniendo a la 
memoria de necefsidad fe han de efifeflar ».y afsi fue pla
ticado en tiempo de Sixto lili. y defpues de'Gerfon y > 
Gabriel lo tiene Nauarro,aunquealgUnos dizcn, que dul.nor jo 
piadoíamentcfepuedccreerlocontrariofefvcidad de

C 5 la qual

/de in
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Exùtìcitctcn\ae la Cruz&wt
la qual opinion es Adriano.Mas en cafo de nuefira Bui**’ 

Aária.in. 4 la,me parece ,que no deueauerdifìicultad : porquantd 
STV dizcfu Santidad en ella. Y no apdieodo confeflar, lo 

* * ° * dcflcarcndecorafon.Y cierto es que los peccados olui* 
dados y ocultos auiendo precedido di deuido examen* 
no fe pueden por entonces confesar, ya que fto vienen 
a la memoria, y mas que aquel que de gana fe conñcSk 
de todos,delira alómenos implicita y virtualméte, can* 
feíftrfcde ios ocultos, y oluidados: por tanto manda el 
Com iífario de la Cruzada , en la forma de la abfoíu- 
cion que viene en las Bullas, que ios corifdlbres otor- 
guen a los penitentes remifsion de los peccados oluida-; 
eos y ignorados.

D V D  A Q^V A R T A
j í +:<' Á

i \ +- "

C \  Vdafelo quatto, li es neccflario que fe confieiTea 
y j  os peccados veniales,pata que por virtud deftaiti 

Sp.'cord* du Igencia fe perdone la pena druida a ellos. Adriano tic 
dciaávl' q* ne que fi.alquaJ fígOc Cordouadiziendo, quela confe f- 
17.  ̂̂  Ron hade ier lacra roen ral ¿ Nanarro tiene lo eontr |ri6j
¿oUota* ” P0r<¡ uc no derecho que nos obhguc confe fiarlos 
* ¿. * no««. Pateados veníales. Entrambasla* opimonesfon probad; 

bles,en duda la de Adriano fe dcue íeguir, pnes tanta iat 
, porra alcanzar remifsion de las penas, y afsi no es bien;

,• que lo pongamos en Opiniones dudofas.
D V D  A

Á.*

ex

Q V  I N T A. ■
D Vdafe lo quinto,(i fcdirapropriaménte confe 

fe con la boca,aquel que ícconfíeííacon feñalí 
tenorcs»coniolosmudos:los quales confeflandofede 
fia manera cumplen con el precepto de la y giefi3 .*co- 

Soto Um .1. nao lo dize Soto, y es común opinión de todos. Pare- ¡
ts.q.t. «r. . cc qUe . p0fqUC afsi corniolas vpzes que fon preferí^ 

das de la boca fon feriales de loá conceptos :\aísi lo fonf 
Us fepalcs de los fiemas miembros, dé las quales como t

’ * ' de
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de palabras fe fuclen feruir los mudos paraíígnifícar lo 
que tienen ene! coiacon?por tanto aúquc labulia no di 
xcramas ¿¡ efta* pal a oras, fin añadirlo pudicndo,lodef 
fcaren de cor ajon,los tales mudos pata ganar efta indut 
>écia fe pudiera con fcñakís confeuar,* bailara la ral c5 
cfsió« Ni contra efto obfta 4 la confefsion por feñales,

0 eferiptura no es propiamente confefisionv ocal,como
lo dizc S* Thotnas,y las palabras de las bullas fe han de p.Th.q«©¿ 
tomar en fu propria íigniScadon.'Pord a efto refpondo, 1',,ar'i0, 
que fu Santidad aqui pide que la confefsion fea vocal, 
porque e(U fuel c hazer los que faben hablar,por lo qual 
no excluye, ni dízc fer íuffidente la coníefsion por fe- 
hales en ios mudos que no pued¿ hablarrlo qual fe con 
firma por lo 4 dize S. Thomas,aI qual ligue Cano que 
'■ no feria valida la confefsion del quepudiendo hablar (e pocn.p.j.fo. 
quiere confcffar por feñales,  porquecfto parece que es 444* 
burlarfc del facramcnto. Ni obfta también , que atenta . - 
efía opintó fin nccefsidad añadiría fu Santidad las di* 
chis-palabras.Y no pudiendo confeíTarlodcífearc dcco 
rajón pues la confefsion por feñales enfosque no pue
den hablar, dezimos fer confefsion vocal > y  fufficiente 
para ganar efta indulgencia.Porquca efto refpondo,que 
las pufo fu Santidad, lo vno por nos quitar de dudas: 
lo otro porque muchos agrauados con la enfermedad,
>* peligros de *.1 muerte, ni afi por feñales fe pueden con
1 eflár, los qualcs para que ganen efta indulgencia baña 
querengan contrición ene! corajoncon eldeíléo vir
tual de tíacramcnto de la penitencia.
, | D V D  A S li X T A.

D Vdafc lo fexto, fi tienen mas priuilegios losqtte 
vanalágucrra,qtielosquccftando cu fu cafa dan 

dos reales de ltnvofna,o fu valor para ayuda della.Pare 
ce que no: porque tambienfe concede indulgencia pie-

naria

\



nciriay remiflionde todos fuspeccados al que dados 
rcalcscomoal que va a lagueira.Pero refpondo que es 

. g/ amljlfima la diferencia,porque el que da dos reales de 
limofna tomando cfta bulla, no goza de la dicha indul
gencia lino vna vez en la vida, y otra en el articulo de la 
muerte,dentro del año déla publicació.'de manera,que 
íi defpues de abfue!to,bueluea peccar,de ningún pccca- 
do de aquellos le abfolueran quanto a la pena, lino que 
ha de latisfazer con buenas obras,o pagarla en el purga
torio , fi muriere en gracias tna$ el que cílaen la guerra» 
mientras aliiefta, tantas quantas vezes pcccarc arrepin- 
ticndofe^confeífendofe, por virtud defta bulla, queda 
abíuclto.a culpa,y a pcna.Laquaifc ptueua,porque aba 
xo hablando de la indulgencia que fcconcede a los que 
dan la limofna fcñaladadizc que la ganen vna vez en la 
vida,empero etUa que fe concede a los que van a la guef 
ra,no dize vna vez,lino abfolutamente fe concede,y afsi 
fe hade entender tocies quoties,conforme vna do&rina 
que trae Naaarro,de la qual hago mención abaxo.

T E H C  E H O.
*• T Tcm, otrodí cóccdc la milina indulgcciaaaq 

i  líos,qaunqueno vayan pcrfonalm ente,embia- 
rtn otros a fu colla,en ella manera,qjue í¡ él que ai 
fí embiare fuere Cardenal,Primado,oPacriarcha, 
Obifpo,hijo de Rey, Principe Duque,Códe,Mar 
ques,embien quantos hombres comodaméte pu
dieren haítadiczry no pudiédo tantos, alómenos 
quatro:y las otras perfonas de qualquiej-códicion

. que fean,legos,o Clérigos, embien cada vno el fu 
y o,fino fuellen tan pobtesque nopudiefTen hazer

Bxflicdcim dcU Cruzad**
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l o : y en ta lcafo , do$¿b tres,o quatro,podran em- 
biair vn íoldado,contribd^chdo cada vno en cfto 
fdgurf fi i r> o ís i bi 1 i d a df. I r c m lo s Cabildos c yglefias
M ífW  « .V U »>:>.. ; i  4 c
y.monaítcnos de religiosos ¡y  r(eligiQlas^ aunque 
lean de las.mcn^ipaíucs4, queporcada diez perfo- - 
ñas de los tales Cabildí&^*rnottófterios embiaren , 
vn ítddadc^ftítécfafecffa tratado c acordado en fu 
Cabildo,tíotiiiganh  rñffma indulgencia: laqual 
aís'íWcfníú;confegufran ios que fueren em bia- 
dosjílfucrcn-pobrtsií * r' , . o , . , ;  ’
< A Cctca^cftc*$¿cs/ctefot¡arpaca.¿u iotelIigcncií»que 
J \  aquelqüchazoypa cofappr otro, ícen n ti trecho, 
je enciciitlc.quc ql nqcuxio Ja hzzp^o qyal le ha de cnccn 
der (como aba xo notaremos) quando es detaícondició 
que vjftá fu naturaleza, baila que fe cumpla porqual- 
quicr pcrfoha.Y como quicrAqeftcadtodeyraJa güer 
rafea deíla condición, qíic fe pueda cumplid por otro: 
por tanto citcfla BuJla conccdefUSantfhtlad la díchain 
dul genciana Jorque embiaren otros por fi, aunque ellos 
no vayan,pero obliga a mas al cj mas pucdc,por^ quan- 
ro mas le enfaJp a Dios en c/lc ligio, amas cflaobliga- 
do:y afsi dizc el Papa aquiva que cüau obligados los Pa 
trurchas,&c.lo$ Cabildos y-.inonaílarioS'de religiofos, 
ora fean ricos,ora-pobres,para que gané elle indulto^ Y  
refpondc,quc para que los dichos Cabildos,y monaOc- - 
riosle ganen baila que embic vn hombre por cada diez 
perfonasípero dúdale»fi fon mas de diez perfonas enjo* 
dichos mooafterios,y no llegan alnumcrodc.vcyntc , (s 
bailaraembiarvn hombre. Encfto auia inucho'qiiedif- 
purar.Mi parecer es, que contribuyan lo que cucfta~,yn • 
ijoldadopor rata.laspcríona5 que no ilcgarcn al numero- - 
t. I  ̂ ' ' dee



w r í

y

3 xp!ic4cti& ¿cUCruz&td*
de diez,y ganaran la dicha ioduigcncia por rata. . j 

; Quiqic también fu fan$idad‘quc los cmbiados poj 
otro fi fueren pobres gam;h la dicha indulgencia, y cftq 
porque la pobreza los efcufa,coñ forme lo que tratan

notares ver - ' - - »* v a v # < < w
botandc.'if. j  Tcm,lo$ Clérigos fcglarcsquéjfcoi* Jiceircia de 
ííf^tía! 1  fus ordinarios,y los regulares de fus íuperiores

s/^W va « i VI Ww* vi* Ubi Va lilliltlVvfAVv
pios .'Lo qual fe declara feries licita en el cxercito 
in

■#+

A

lin incurrir en ktéguiaridadfy q pufcdanferuir fus 
beneficios por tenientes idóneos, rió ficndd’cura** 
dos,o de cargo'de animas,q éftos nopodran yr fin 
licencia de íu San&idaify loY Toldados que en cita 
guerra cítuqiercn; fe declara no ¡eftar obligados a 
ios ayunos a oue por Voto, o por precepto de la 
yglefia lo cíhiuiéián rio eftando en la guerra.

S Y  M  M  X  /  O. • r
Si los Cíe rigos a ue han deyr a Uguerrapárdque gánen efia induU 

genciA hán de lien ay licencié de fusfuperiores.n.i, i
Zosfoldados que ejlán en la guerrapotagandr efia indulgencié, né 
' ’ tfia obligados 4 Ayuné* los Ayuno s q manda layglefia^m ios (¡por 

voto fe han ohligado%empero los Clérigos>y Fray les >:
Qui da facultad el Sumrno Pontífice que 
también gozS deftas gracias Jo*s clérigos que 
fueren con el cxercito de la guerra : empero
no han dcyra pelear, porque fu profcfsion¿ 

SPcsyr axofuiiar fus macos coa Ja fangre de hombres,
fino

w

¡ 1  i

l

\



ftnba predicar y  confeftar a la gente dcí exercíto.émpc- 
ro han de licuar liccc 13 de fus íuperiorcs, y efto por dol 
razone?, vna general por la obcdtenciaque lesdcuci), 
otra c fpccij),porque li fon beneficiados ¿los que no refi- 
dconiafsiftenen fus beneficios los pierden, y conocer 
defto copete al obifpo, fin que pueda ícr impedido por 
primlcgio ni excepción alguna, y para que los tales pri* 
uikgios ni cíícncioncs no lepuedan impedir, le haze 
(quanto aefto}cl Cocilio de Tiento delegado de fu San 
diídad.Empero cncílc t ifo  como caufajufta fe Ies da li
cencia para no rc(!dir,y que los puedan Cernir por tinté«’ 
íes idóneos y fufficícntcs, lo qual ha de declarar el ordl 
nario,como aquí lo dize la bulla, que es el Obifpo, y lo 
determina el Concilio de Trento, y efto porque rales 
pueden fer los clérigos y religiofos quenoconuengaú 
para los mintftcrios que encftaexpedtció han de hazer* 
y afsi no bafta fer la caufa juftaen fi, fi el ordinario no la 
declara por tal,cn aquel que qniercyr,como fe coUigc 
de la do&rina de machos decretos /y gloífas, del Dcro* 
cho Canonico.Mas fiendo los beneficios curados, o.dc 
cargo de animas,no podra dar cíTa licencia el ordinario, 
fino folodl fumo Pontífice,como lo dizcn lo i dcrcch

•,-/ 7drdgrdpho 11L * 4

alegados y aquí lo diré la bulla.
«os Toldad

obligados a ayunar los ayunos que frianda la yglefia, y
, Los Toldados que cftuuicren en la guerra, oocftcñ

a ros que por votos fc’han obligado. Eftc priuiiegio nd 
fe concede a los que cftan fuera déla guerra tomando 
cfta bulla»ni fe concede a los Clérigos y Fray les ,qu$ 
cftan en la gucrra.Lo qual confia defias palabras. Y los 
foldados q eftuuierco cnla gucrra.Porque fi fu Sanidad 
quificra que no fulamente los foldados que efian cnla 
gíicrra,mas los clérigos y fraylcs gozaífen defte indulto 
nodixcracípecialoicntc, y ios Toldados, mas hablara
 ̂, / *> l gene,

c. conques 
dectcr.noft 
reCdcnte. 
Cohe f tld . 
M.4A. Ji'tKí
tef.Se refid. 
ptelato. 
Cap.* (intr» 
iddi« glo.in 
yer.iaita de 
clr.iroh fép 
c.6.cod.ti.
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ge ncril mente piies venia tratándole clérigo & y frayle^ 
lo qual fe confirmador que en cl.§.qué fe ligue querien 
do dar fu Santidad vn indulto a cfcrigos,yfraylcs,y le
gos,habla generalmente diziendo.'• ‘ . h. r/no

Item,concede fu Santidad a todos ios fufo dichos--Y 
la razón p^rq no concede fu Santidad cite indulto a fe 
{nejantes per lonas, conforme mi parefeer es , porque vá 
a predicar y cófdíar,y a otros mimíterios femejátes, los 
quáles íchazeri mas con armas y fuerzas cfpintualcs, 
quc'con armase Juergas carnalesy corporales, confur> 

D.Pm.iad roc aquello que dize el Apbítol hablando con losEcclt 
Conot.io. {¡afticos. Las armas de nueftra guerra y batalla no fon 

. carnales mas cfpiritualcs, porque nueíira pelea y lucha 
es contra los principes de las tinieblas, ios quales como 
fcan cfpiritus malos con efpirita buenoíciiande ven* 

Úu¿f* ccr y defíerrar conforme aquellodcldiuangehoiEílege
. ñero de demonios fe echa con ayuno y oracio’n ̂  .Ver« 
dad es,que filos dichos predicadores y confcíforcs por 
el trabajo tuuierenncceísidaddc no-ayunar ̂  lanepcfsi» 
dad lcdefohJiga,masnolabulla. . \ : <; ■ r! >

' *«.5* ^CLV I N T O.
Tcnijconcedc ílr Santidad a todos fos fiifodi

L chos y a los que no fuerera ni embiarch,í¡ defus 
bienes libcralméte contribuyeren,y áyiídarénj^a- 
ra cfta fanda obra cola limofna infra efcnptá que 
«Jurante el dicho año que corre dcfde el aia de la 
publicación defta’bulla en cada lugar puedan go
zar^ gozé de todas las graciásy facultades cóteni 
das en eftabulla.Conuieqe^a íabo^quepuedáli en 
tiepo de entredicho Apoftoliqó, o ordinario, óyr
miífa en las yglefías, o monafterios, o en oratQrio

par-

Explicación de la Cruzada.
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particular icñalado, o v ifu ado poi cl ordinar io, de 
zir Mi il a,o otros diuinos officios por fus perfonàs 
iì fuere presby teros* ó  hazer celebrar a otros en fu 
prefenda,y de fus familiares, y pañetes, y recebir 
el fandtiísimo Sacramento de iaEuchariítiá ,y  de 
los demas Sacramcntos,faluo enei dia de Pafcua, 
aunque fea en tiepode entredicho con que ellos 
no aya dado caufa al tal entredicho, ni aya queda 
do por ellos q fe quite, y con que lasvczcs que qui 
(¡ere víar del dicho oratorio pata lo quc-dicho es» 
rezen y higan òracion conforme a la dcuoció de 
cada vno porla conferuacion dela.vnion délos 
Principes ChtìiHanos, y viatoria contra infieles;

Item c o h c e d é àrie èri tiempo de*entredicho 
puedan íclt iepulradgs fps cuerpos delosmucrcos
en fepultura ÉcclcAíñica, y. crin moderada pom
pa funerab *-ij * .  <íi\ \ >• » • . »svi.  ̂i \

. f ¿ 'V - M M - v f 'X ' /  0¿ W ,r.\ , .  vri \ • 9 * * *$r ’ ' 1 Ho,s¡jí.:â  j I j ^ i V j». i K-:ifc »'.i'.iYn ût,, . ú

N O duré-etto bàtìémusd f Vmnmojque comeáfé defdeel dié 
deUpublicáCtOM^noír» U Metropoli, fin« tneiiugér donde

* 9 * * ' A i n ÌL
~ PornUrtuddeflé buÜéy fe puede oyúMtffé cntltmpo dlentredicbo 

*dpoftottoo$9 órdiunrioi t%pèefeùcU defusfumilinmxpérìèÀh
• - tesaiitA+jj,1' > .Olilo 31* /ai . .. iKí t̂'r)

* Si los que tiene» licenciépuré oyr M iffé *n  titm podee» tre dicho, 
eftá* obligados 4 oyrté en los fie  fies  de gu4tdárLH+6% i • .'1

■ Que fterém entos fe  pueden 'adm iniftrár en tiem po-de entredicho.
• numtrtKf, . • - k*u>j ^j  ■ ,j ■ * ;> (>n ¿u.» i;¿»

¿Silos foetitue*privilegié fktéOl tittopodeentroiUhOLsft te fienen
: ì - - D  tm »
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también para el tiempo de ccffación à dimnistn. 8 .
Si la comunión fe ha de ha^erpor fuerza día de Pafcuarn.y •
Si y  no puede comulgar di* de P aje ua fuera de fu parrochia.n.i o." 
Como Je entiende fepultar conpompa moderadx.nu. 1 0 .  11 -jy 13.
Si los niños en tiempo de entredicho pueden por yirtud déjla bulla 

fer admitidos a los diurnos of¡icios# ecclefiajiica ftpulturatn,\j^
, Sí los privilegios de los relighfos en tiepo de entredi d ía #  ccffacion, 

àdiuinis ejlan revocadospor el Concilio Tridentiuo,n, 1  $ . ,
Qucpr¡u¡UgÍQsfone{los.n.i6 ,y fqu e*d ,n .$8» , ,
Si pueden los dichos relhiofos y  Jar de ¡los privilegios,aunqueno tea 

g*n bulla.nu. 3 ^ : 4 0 . ; :  •
< Si fosdon&ojpeofejf osyy los que tienenprtípofitó dept&fvffat,púé» 

den yfar aunque no tengan bulla délos priuilegiQSt 4 ellos Concc* 
didosHU.qi.y.+i* < - - >í : . i*- j •: 1 \íy"

S ipueden los religipfos yfar de losdichosprivilegios en quanta fo- 
0 ’ ca a losfiçu/aresjaunquf los fequfares no tengan bvlla,n,4  3 .

Si en táí feflasdcltu religionespuedetrlos fecularcs oyr Miffa en tie 
pó de entredicho aunqueno tenganbúHa.nu.^^^ ¡.

Siqu4ndo fe  fufpende el entredicho enh fé jla  de laRcfurreñionfi 
fe puede comentara tañerlas campanas guando elfkcerdot e.Á> 

en el altar, QlorlU ití.excelfsJUo •¿>*.44 .
Si quando el entredicho esfolamenteperfonaf pueden los clérigos 

celebrarlos ojfciosdiutnos con'puertou abicrtat.n.qf*) T Æ
Afta aqui ha coced id o fu Santidad ¿j?fui!c 
giosy gracias a los ¿¡va.oemhiá a&guerrá. 
De aq uí ad clá te co mi ç ça a hablar ge óecai- 
métecó todo? loa^tomaré eftabulladódc 
quiera q eftuuieré) como tenemos explica* 

do.Empcro eadc notar quedos que no van ni embiana 
la guerra:gozan délos priutlegios concedidos dcfde 
cftc parag ra pho adel a n re,d ando ladina o iba aquifeñala 
da,mas no gozan de las gracias conccdídas.^qlios para-
graphosp^Jíiido^émpcroai&iqs^ascornetos o fw

ti * poc-

BxfUcácUníeU Cruzad*.

• Ust; 4
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‘ . TdrJgrdphé. V. \6
puedé gozar <T codo lo q le (igue defde eñe parag rapho. 
i Con la limofna¿afracfcripta.) Yaarriba rene mosfuf 

ficientemcntc tratado y prooado fer fufficietíre cfta U- 
mofna para que fu San&idad pueda conceder Jas indul- 
g/cncias en cíla bulla fcñaladas*

Dórate el año que corre defde el diade la publicad6 %
defta Bulla*) Bs de notar q no dura ella bulla mas de vn Habctur f« 
iño.el qual corre defde el día de la publicaciñ.Por canco *"•*•*• 
antes q fe publique nadie puede gozar della comiendo 

| hucuos, y vfando de otros priuilegios, y facultades en 
I ella contenidas aunque tenga intención de tomarla,pu- 
? blicandofe,yaundcípoesdep»iblieada,nadicpuede vfar 
[ della fin que primero la tome.*dedondeíe vee ycollige 
l como yerran los que comen hucuos con intención de co 
j mar laJrolla,y que no baílelaintécion* fe prueba> pues 
' en eljaie manda que ios que quiñer £ gozar de los indiiU 
| tosen ella contenidos la recibanyyguarden. Infiere fe 
I  lo fegundo» que nadie puede gozar ddía acabado el año 
I  de la publicación. Lo tercero fcinñcrc, que durante el 
1 año vale la Bulla»y ningún Cómiííario la puede fufpcn 
1  der,porqucno puede el inferior fu fpender n i deshazer 
4  lo qpehaze elfuperior confórmela eomfi opinión a  pro 
I nada por Cano. Y afsiantcs qUcfcacabcel año de la pu can. de pe; 
Iblicacion es contraía vóluhtadde fu Santidad ¿ y de fu 
|  Comi(Tano,y de fu Magcftadtjquc fe predique otra Bul 
|  la de Cruzada ,y que fe fufpenda la pallada. Por tanto- 
■* los Redores y. Coras queriendo la predicaren fus luga- 
. resahtcsdoacabadoelañodclapublicacion^idan alos 
I Comida ríos que declaren en los pulpitos que no íe aca 

ba el año de la publicación de Ja bulla pallada yíino tal 
[ día v porque entonces fe acaba el año de la publica- 
i cion della ¿ :Porque c! ComiíFario de la Cruzada.» y 

menos fu Magcftad, no quiere que fe haga algñ agráuio
* íí * .............  D a  cin*

. -

\
> .
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ExblicdcwnJe L Cruz<(<ld.
c iniufticia.cn la predicación y publicación della * como 

• lo aduierte Nauarrory poro cfta,y otras caufas, manda el
___  .  w *  •  *  •  n  i * »  •  t  l *  P

: ddictos^ocscdíosquelosbiimítcos dcla dicha iantfa *
Hibrtur »0 Cruzada ayán hecho, los manifíeften,y í ¡ entendieren 1 
inttv¥a.«u jmgijigQflog^uicrtádclloantacftros C omitía ríos fub 
cut* s »* ¿gi^gjujosdeíupaftidojparaqucprbucanenello* y ha

gan )ufticia.Y por cfta y otras caufas, máda fu Mageftad 
a los prcladosde las religiones, que los que nombraren

■  ^ A  ^  i  •  I «  <^L I *para cfta predicación feto de los mas doctos , ancianos 
faft¿tasaeJa>c]igion.Y esde notar que el padre Heñ

íala bolla puede por cfpacio de quinze o veynre dtas 
vfar dellá con intención ckla tomar publicandolc,porq 
el año fe computa fegun lá cofturabrc de taygl'diajdcf-* 
del dia.quc íc p u blic aihafta el día del otcaañoüguience 
poco másamenos,y cnciprecepto de la. cotemunioñ 
por pafcua vemosque obliga de patípua en pafena y vn 
año tiene masdias^ y otro.mends«. Porquca eftas razo
nes rcfpondp fo primero que hablan. de los preceptos 
que conceded Derecho hcetcíiiftico y, ■ común * empw

* » # * f  *  • , • * k * « • * fe

derecho que no fe hade interpretar có efta anchurapria 
apalencóte concediéndole en ei Jos cafos de la. Bulla : 
de la Gcnacuya abfaJbcion es refe ruada* fu Sanótidad 
de talmaner&que aydefeomunion mayorconrra el coa 
fcííoí, qucabfuehiedeUosfin tener: para lelloiauthori* ó
dad.Ni obíla que ia cáramuni&obHgade Pafcuaen Paf* i
cita. La qua 1 vitas «efees cae más aka, y otras mas baxa* |  
Porquccílc precepto obiigade/h matierái: mas ia Bulla |

. Comiífario eníla inftruftion lo que fefigue.

. . otro (i, mandamos a los predicadores en los Termo*

riquez tiene agora nucuámente, que aquel,a quic fe aca

ro aquí hablando de vn ptáuiltgto concedido contrae!

■ *J> > t n
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m as alta, y otras mas baxa, mas dura defdel día de Japu- 
• b! icario n conuicnc a faberde quinze deHcbrerohnfta 

ouinzc de Hebrero del año íigutentc>ni obfta que la bul 
lafeconcedc por fcys años. Y afsi parece que es la volu- 
raddcl papa que ci que toma fcys bullas nofcapriuado 
de fus priuilcgios en el dicho efpacio • Porque aunque 
no goze dellasmientras no fe publican no'cUxa de go
zar los fey s años enteros pues cada bulla por fuerp a ha 
de durar por efpacio de vn año* Y fcys bullas fegun cfto 

; duran fcys años. Y afsi vifto ello aunque hombres gra- 
lies allegados por eldichopadre han confentido en cfta * 
opinión en la vmueríidad de Salamanca, yo ofo llegar* 
me a fu parecer po r fer eñe negocio grane como tengo 
dicho.Verdad es que aquel que por virtud de la bulla fe 
comencañe a coníeflfar, aun defpues de acabado puede i  $-7"
acabar la confefsió,y por virtud della fer abfueltarpucs l  ‘ b
es cofamuy recibida que el] juez delegado puede acabar I  1  

; la caufa comentada durante fu legacía , aun defpues i  , J  
i  della acabada.Loqual procede aunque no tenga intcn- *  L  - 
| cion de tomar la bulla que fe ha de publicar,afsi lo tiene * ‘ ^
|  Henriquez. «. . •
i- En cada lugar. ) T odo genero de duda quiere fu San*

¿tidad quitar. Y porquealgunos podían penfar que el 
¿♦ año de la publicación corre dcfde el día de la publicacid 
4 cnlaMetropoli,odioccíi,como correcldia dclapubli- 

cacion de la ley, para que fe diga fufficienremcnte pro
mulgada,como lo trae Soto,quifo poner las dichas pala 
bras pata que fe entienda que no ha lugar aquella regla 
en la publicación de la bulla,Gno que fe ha de predicar y 
publicar en cada lugar, por pequeño que fea,’y defdcel 
dia que fe publica en aquel lugar, comienza el año de la 
publicación en el, y no dcfde el dia que fe predica en la w 
Mctropoli^aísi io dizc Medina» ,

'  D 3 Puc-



Puedan en tiempo de entredicho Apoítolico, oordi-'
. nario oyt miíTa,cnlisyglefias^ monatfcrios, o oratorio . 

particular »feñabdo y viíítado por el ordinario.) Para 
- explicación deíte indulto es de notar que a los,legos es 
prohibido conforme derecho común,oyr los ofhciosdi 
uinos cn tiempo, decnrrcdicho general, y a los clérigos 
-les es  prohibido rcccbir el Sacramento dé la Euchari- 
ftia (falúa cn el articulode la muerte)aunq puedan cftaf 
prcfcntcsaiosdiuinos oficios, como lo nota deípues 

Naua.ca.x7 . de otros Nati arr o. Y fiel que efta ordenado de ordenes 
m Cu mina. 1JIlcnorcs fccafa, nogozadefte priuilegio, de poder en 

tiempo de entredicho afsiftir alos diurnos oíficios:, fi- 
Cinc.Trid.'00 c^uo*crc diputado a fcruicio yminificrio dealguna 
sd .^ .ca.6  yglefia, como le collige del Concilio Tridentino, y lo 

. &-7 ‘J1 fin* traen Soto y Nauatro: y afsilo primero que fe concede 
Sr ° *'«4c¿ cn e^c *ní̂ t0 a ^°8 Reglares que no tienen ordenes me- 
x 'itorcs, o filas tienen fe han cafado, y no e fian emplea^

«dos en feruicio de alguna y glefia, o monafierio, es que 
en tiempo de entredicho Apoftolico, o ordinario ( no 
íiendo ellos caufa del tal entredicho, ni aya quedado 
por ellos que fe quite ) puedan oyr los diuinos oficios, 
yafsifiirencllos cn lasyg!efias,omonafierios, oora- 

C o n c . T r i J .  tofi ° s particulares vifitadospor el ordinario, confort 
Sc.xzD e e r e  meló que difponccl Concilio de Tremo: y que pue- 
to vnico de dan cnlos tales lugares reccbir el Sacraméto déla Eucha
&eui«ndi« r*llia * Masdeuefe mucho notar, que para que puedan 
inmilla- ° y r tnitfacn los oratorios,manda fu Sanidad aquí, 

que oyendo Ja,hagan oración por la vnion délos princi 
pesChriftianos,y victoria contra los infieles. Empero 
noobligaacfio,quandola oyenen lasyglefias,o mona- 
ftcrios,conio confia del contexto de la bulla,ibi. Con q 
las vezes que quifieren vfar del dicho oratoria para lo q

• dicho cs,rezcn y hagan oracionconfoxme aja dcuocion
• - i '  • de

Explicación de la Cruzóla*
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-de cadavno,por la confcr uaciondc ía vnion de los Pri n - 
ripes Cliriftunos,y vtdpria contra'intielcs. Y la razón 
porque fu Santidad ordenadlo en cita bulla es porque 
cíla mandado en el Concilio Tridentino, que quando C6c- Tlící 
en los oratorios particulares fe dixete Miffi, los q citan v¡,‘ fuíMo1 
prefentes procuren deeitar con ladeuocion,y atención >4* 
deuida.Y cita no es condición íin Ja qual no légaña cita 
indulgencia fino precepto como cóitadeHa,ibu His qut 
priuato oratorio ad prarníiíía vti voluerint quoties id te» 
ccrint aliquaspreces Deofunderc teneácur imponiiur.
Y  conap íca precepto de cofa Ituc dexar de cumplirle fe
ra pcccaHo venial fojamente.,,, „• .• . ...........
*1. Ohazcr los celebrar a otros en f* prcfcncia, y . de fus 
familiares y pañetes.)Nora que ella palabra« Prcfcncia, 
pone obligación, porqucfioo cftaprefentcel que tiene 
la Bulla,no pueden citar prefentes a los officios diuinqc 
fus familiares y pariCntes,cojno aqvilb concede, fu Saitf 
étidad. V J.í.'f) r iL 'jV ' I sSf/. 73Jj\

Nota mksycjuiéciladalifalajfb bidé erttendercon
forme lo ordenado en derecho, donde fe dizc $* qnc'lcjs 
que tienen priuilegiojdcfú Santidad para oye, milla cp P 
tiépodeMcntrcdschoijy^fsíftffa Ib* diurnos oficios puc 9 
dé lleuac condgofufarbilia jqoé le acompaña orthhana- 
mentc(fino vdiercndad6 cjufá aiidichi)(cntfcdichoi;ni ;; ,
eftuuiereporcilosquc íc quite,; como aquí también lo ' 
difpone en cita Baila ), y íi para dle cffccto’cn fraudc 
de Ja ley rtubkrenafu familia algo ¿os de nucúo que 
les acópañco,las qualct no lefcúnxi acompaña^no pnc 
dcngozardel diohD ptipilcgicí, como lotracp Soto y So‘oín4d. 
NauarróiY añade Na uarro,quc áonqUe en otras mate- *? ^1,ar£* r> 
ñas por familiares y domdhcos (ccn tienden TOUger,hi- „ua!«™* 
jo5,nieros iicruasy criadosqttfdUo en cafa ; empero numaSo. 
en dU materia por famdiarcj y domcíticos^folamen- *

D 4 tefoa
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te fon entendidos los que ordinariamente les acompa
ñan,por tato fi vno fueleyraoyr mi tía,odezirla có grá 
de acompañamiento, rodos Jos que le hielen acompa
ñar pueden afsiftircon el a los ofneios diuinos, y íi fue« 
ren facerdotes celebrar, y el Clérigo que tiene vn cria
do lego puede dezir Milla firuiendole el dicho criado y 
íi en fermare puede reccbir para eñe sffc&o otro en fu lu 
gar. De lo dicho fe colige quan ampio es el indulto de 
nueftra bulla,pues da facultad a los que la toman, para 
que no idamente puedan admitir a losofficios diuinos 
rufus familiarcs,y domcfticos, diziendofe en fu prefen» 

c nó dcccr c*a como tcng° explicado, y para que los puedan cele- : 
de °cófan.T. brar íi fueren prcsbyteros,mas aunpara que puedanad- 
& affinic.3 mitir a los partentes,por los quales fe entienden muger, 

y hijos,y hijas5padrcy madre,y toda fu paré tela hafta el 
quarto grado,por viade aíccndcncia,y defcendencia, y 
por linea colateral /aunque los tales n<o, tengan» bulla* 
Acercadclodicho ay ciertas dudas. a • ¡

T r -i í D, V D A i P R .I M E R A. a
D Vdafcdo primero, acerca de lo dicho, íi el que tie- I 

ne prioilcgiopara oyrMiíía en tiempo de entredi- | 
eho,como lo tiene lofqrefcib6eña.bul]a,eíiá obligados 
a oy r Jalos dias de bella, fopenade pescado mortal.' So« 

Sotovbi fu. io tiene ¿¡ fuNo porque el priuilcgiolcs.obliguc, fino el 
preceptoEcclcfíaílico que. fe puede cüplir, y pudiédo fe 
cúplirobligalalcyacOplirfe,yporlamefmacaufa ella 
obligado aoyrla el encarccladofteniendoliceneiá para 
falir déla Cárcel todas las veses que quiere)puesoole 

Nauarro ¡n impidenadic a cumplir el precepto, cómo lo tiene Na- 
u . uarro y Medina. Masdize Medina, que citarán ios rales 

obligados a oyr Miílay faluo fi fedize fuera del Jugar en 
infuvndi. i. alguna diftácia,!o qual fe hade rair arcó el zelo del pru*\ 
s.4o.fo. i9$> détevaró timerofo dcDios,q fera el Cura,o fucófeífo*.1

r  ̂ ■ y  ? ’ * D V-
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Tdragrapho* //. 29
D V D A  S E G V N D A .

D Vdafe mas * que facramenros fe puede adminiftrar 
en tiempo de cntrcdicho.Refpondo, que el Sacra 

mentó de la penitencia,y el de la cófirmació y el del nía 
trimonio,y el del baptiímo, có tal que los que ios admi 
nidran no ayan dado caufa al dicho entredicho . Y tam
bién íe puede lieuar el Sacraméto de la Eucharidia a los 
que cftan para morir,mas no íe pueden adminiftrar los 
otros Sacramentos,ni rccebirlos,como fon: el Sacramé 
to dclorden»y el de la extrema vncion,ni es licito rece* 
bir el Sacramento de lajEñchariftia,aunqiicfean rcligiq
fos,faluo íi tienen B*iuilcgia para ello, como nofotros
los fraylcs menores le tenemodconcedidb por Clemcn- 
tcJIII.y fediracncftc.§. Todolo dicho cfta difíinido 
en derecho,como lo traen Sy lueftro y Nauarro. Y ha fe 
de advertir que las velaciones y bendiciones nupciales 
fon licitas en las /¡citas,en lasqualcsfefufpéde el entre- 
dichojcomo fccolligedc los Doctores alegados,empe
ro no auiendo entredicho: porque fon oficio diuino, y 
de aqui fecolige que aquel que tiene bulla,fe puede de- 
ipofaren tiépo de entredicho có bendiciones y vclacio 
ncs,mas noen tiempo de Quarefma, ha fia la Dominica 
in A Ibis incluíate,y dcfdccl Aduicnto hada el diadela 
Epiphania: porque el Derecho que prohíbe las dichas 
bendiciones en eftos tiempos, no las prohíbe por razón 
de alguna cenfura Eccleíiaftica,ímo porque en femejan- 
tes tiempos dcucdc aucr mas modc¿ia,y compodura ex 
terior y interiorqueen losdemas tiempos del año, la 
qual fuele faltar en las bodas, por el poco efpiritu con q 
fe celebran y afsi a nadie fon licitas en eftos tiempos,au 
que tenga la bulla de la Cruzada, ímo tiene ptiuilcgio 
particuUr para ello,comodizen queledaua en otro tic 
po la bulla de fan£a Catherina.

D 5
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D V D A  T E R C E R A .
' g l ^ V V d a  fe mas,fi Jos que tienen priuiJcgio parí aísínir

I )  en los dminos ofik ios,ea tietnpd de entredicho, (i 
Nauirro ¡» U ctUendeel dicho priuilegio para tiempo de ceflacion 
mi iu.c. 16. i  Üiuinis.Rcfpondo q no:aísi Jadize Nauarro y todos, 

donde fcliguc,quepor virtud defta bulla nadie puede af 
filbii en los diurnos officioscn ticpo de ccíTació a D juí- 
nís pues fobmétc da facultad paratiépo de entredicho^
' Y rcccbir el Sacramétri déla Euchariftia,y los demas 
facramentos,falt}oeldia de pafcua. Díze la bulla, que 
por virtud del la pueden corau igar en tiempo de crírredi« 
cbocnyglcliasy quakfquicr monaí^rtos: loqual cot 
nío diximos eft* prohibido cade techo. Mas añade Ai Sá 
ctidad que eftc píiuilcgio ho íe ha de eftender á la cornil 
nion de Pafcua,porque efla fiemprc quiere que fea én la 
Parrochiaiporquccl Cura vea la cara de fu oueja,y fepa 

,quien ic liacocfcflado. r. :* Ur „. m rir d 
-  D V D A  P R I M E R A .  .... ,/•

DVdafc acerca defto,fi efia com unió fe ha de liazer 
por fuerpa eldia de Pafcua.Rcfpódo queEugenio 
manulci" HH.nos quita defta duda,como lo trac Nauarro dizien* 

iiu.4i. do,que baila ̂  comulgue oefro dias antes de Pafcua-, y  
Hoc tefli. ochodclpues.'yaunañadoJtiueCJcincntc. VII. confor- 
beaíf13 fi- vn que da de fu voluntad, Laurencio Obi
iu huí* tra- H10 Prcncftino Cardenalquatuor Coronatorú,declaro, 

1̂ 2. que en qualquier día de la Quarefma puedan los fieles 
comu!gar,cump!iendoconel precepto de la Quarefma 
en cRtísrcynosdeEfpaña,porláftequfcía que ay dcfte 
tan alto lacrameotó en muchas partes ddlüs,y lacoftü^ 
brehaprcualecidotantoen algunos Obifpados dcllos,' 
q ya fe tic nc por ley en ellosrp'or tanto,aunque cfta Bul 
la quiere que la comuqion fe haga diade Pafcua, eflo íc 
ha de interpretar conforme las declaraciones de los Sü -

Explicación Je la QruzdJa.
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mos pótificcs,y la coítumbrc de algunos obifpados, las 
quales no deroga,pues quanto a efto nada conccde:y af 
fi no obítanre ella fe puede comu! gar, para cumplir có el 
precepto en qualqnieradiadc laquarcfma.

D V D A  S E G V N D A .
D Vdafe mas, fi vno puede comulgar dia de Pafcua 

fueradcfuparrochiaen algún monaílerio por fu 
dcuocinn,auicndo cumplido con el precepto deiayglc 
£a . Rcfpondo que no, porque quiere fu San&idad que 
aquel día todos los q vuieré de comulgar, o fea por de- 
uocion,o por obligación acudan a la parrochia,tanto 4 
los fray Ies menores aunque tienen pnuilegio concedi
do por LcóX.(dc!qual gozan todos los quccomunicá Habetur in
-de fus priuilcgios)para adminiftrar y dar licencia para 4 au oítô cen 
otros le adminiftren como lo concedió luí i o.11.a los pa Ce.ioo. 
dres mínimos en fus caías el Sacramento de la Euchar i-  Hab.íncóp. 
ftia a todos los Atiesen qualquiera dia del año,no puede m.cómum* 
comulgar a alguno enel dePafcua aunque quiera comul 
gar por fudcuocion^Afsi lojicnc Nauarro,cl qual lo li- füp.niM1. 
mita/aluo fiay licencia prefumpta del par rocho. n

Item cócedc, que en tiépo de entredicho puedan fer 
fepultados los cuerpos de los dcfunftos en fcpultura Ec 
clefiaftica,có moderada pópáfuncral.)Concede fu San
tidad a los q tomaré efiabulllsq puedan fer fcpultados 
en tiépo de entredicho,en Eccldiaílica fcpultura. Para 
explicación defte indultoícdeucnotar con Sylucftro,y 
Angelo,que en tiépo de entredicho general, íc niega a **&,'£* * 
losfcculares fcpultura ecclefiaítica,aun4 ayan hecho pe 
nitcncia,porque aúque no ícan tenidos por pcccadorcs 
eOan cntredichos.tanto que los entredichos que fon ab 
fucltos de alguna defeomuníó queda entredichos hada 
que fe quice,a fufpcnda el entredichory íi durado murie 
icn ,no fe les ha de dar ecclcíiaílica fcpultura, y ios cj en 

' vida
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vida fon admitidos a los diuinos officíos en tiempo de 
entredicho (como fon los clérigos) les es concedida fe- 

fcnt̂ °exc6 pulcuraecclcfiaftica,empero noconpompa,aunque fea 
i4.q.I.c.faoc moderada,como lodizeSylueftro. Ydeaqui feenticde 
Syiuc.cit.in quanto fauor dala bulla en tiempo de entredicho,pues 
ter.5.$¿* concej c a ios que la tomaron que fecntierren en íepul- 

tura eccleíiaíHca con pompa moderada»
D V D A  P R I  M E  R A. 

i i  'p X  Vdafe que fe entiendcpor pompa moderada.Para 
L /  explicación defta duda fe deue notar, que de dos 
maneras fe fuele enterrar en tiempo de entredicho,en fe 
pultura eccleíiaftica.Vna có hiendo, comold cócede el 

Syiue.tit. in derecho común a losclerígosdcfun¿fcos,y lo traéo Syl- 
tci.]. q.9. ucftro y Nauarro:y elle mifmo priuilegio tienen los mé • 
Naua.in sú. dicantes para fus hermanos, ponrnaooncefsion de Io5«
Habetur̂ n XXUI.hecha alos padres de San&o Domingo,como có 
compcn.ti. fta del Compendio de los priuilegios délos medicantes 

empero es duda,quales fe entiéden en eíle cafo,por her
manos. A eftorefponde el ;iuthordcldichoCompédio¿ 
diziendo: queaífi fe declarocnSalamanca por pcritiHi- 
mos Dolores, que por liermanos en cite cafofon enten 
didos no todos los que tidnen cartas de hermandad, y . 
reciben los réligiofos de jas dichas ordenes en fus ca- 
fas,(in o fofamente aquellos, los quales aunque quedan 
en el mudo,y no mudan el habito fecular fe haz en dona 

. %j dos de la orden,o hazen donación de todos fusbienes a
priuiíclc.cü clIa,referuádo por fus vidas folamentc el vfo fru&o. La 
Sfpianrare. qual declaració neceflariamétc fe ha de tener por algu- 
§. de cofia- nos decretos del Derecho Canónico q la íigniíican, por 

l ° s(iualcsdcfte parecer es Angelo,Nauarro,y Cordoua. 
Angelus.«. De otra manera fe fuele enterrar en tiepo de entredi-
interd.í .n. cho,en fepultura Eccleüaílica, y es con popa moderada / 
7«Cordo.ir» Enterrar có pompa moderada, es quando fe dan tres to

ques

Explicación de UCrút̂ d̂.
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¿phtéV*
(qaes.cn lascampanas porjos varones, y dos por las mu ■ ,
gcrcí,y quando los clérigos y rcligiofos enterrando el 
cuerpo dc| defun&o canean con las puertas abiertas to- 
do lo que fe fuelecantar, excepto 3 no fe dizemiíTade Naaarro lo 
requié:af$ifuedeclarado en vnaBulla cótraAfrica,dada (um.cap. »7. 
porteo nPecúno*cn el,año.i5 iá.comolptraeCordo? ?“naL̂ 1‘ ■» 
na 'co lasanno raciones íobre el Compendio:nias el mef- ¿ prd| > T¿| 
mo Cordoua en foqueftionario en eltratadode las in ? fu?. 
diligencias diasque en la Bulla dada contra los, infieles ad.$.i3Cor. 
porIul¿Q¿II.en e] año de.i j  0  fe  declara, que por gom*» deiadul.Sf 
pa moderadfrjfe entiende qnando fe hazela mita® dcJai43* * **• 
folennidadgqoefin auec entredicho fefuele bazer * can- 
tatfdtfytañendo lascampanas, conforme la calidfd de ;̂
las perfonas $.y lomcfmo fe declara en las bullas d% P|o V. •'
UfLdadasen ¿lañode 1 j  6 $ .  y lo de mas fe dexa alarbe 
¿rio delotdinaEia/i cítuuicre en el lugar dóde fe cntier- 
a&cl moestOjodel cura en (uaufeneia. Y  aduierte Cot^ 
4 odU^een £ÍCpañácdmu tunen te fe platíca la declara
ción delLcEon Decimo, y a la coftumbre de los Qbifpa- 
dosfcdeueefiárcncftecafo. j' ; ^
-¡Mfi*uUD/V¿p A^ S E G V N D ;A*; '
■  \ V d  afe,filos niños en tiempo de entredicho pueden 

virtud delta bulla feo admitidos a.los diuinos
officios

*4

■ blo eftan entredichas y  rio ellugarjtambien lo eftan Jos 
-tóuchachosquctterenvfo dcraaonxparahazer difieren 
t ciáCntre buen ó y malo »empero los que no tienen efta 
di(crecion,no lo eftan ŷ afsipucdctvoyr los.diuinos of- 
ficios:peró no endilgar entredicho aporque efto el dere v 
cho no fe lo conqodé,antes lo prohíbe# todos general 
mente: por tanuoten eñe c afofin buHa,o otro priuilegi 

■ <pjcvalganop<cd£afoibit akttdiuinos olfidosconfo



i ; Éxplicdcii» Je U Crttzy
Syluefi.tlt. $ylueílroyCouarruui:íS: yáfiade Cobad
ihter i.q. 17 ru diasque loi niños quepaíTan defíete años, aunquetio 
& io.Cqu». capaces de razó,fi enriendé que la milla y diurnos of-
fcjawr.lfcrv fi&os,fon ceremonias que pertenece alculto diuino,yre 
ktQ.eítora. ligio n Chriftiana,no pueden ícr adtmttidos ad ío  en tié 
p.*s.4.nu.j. podecntredichojcntierraqucefta emredicbái  empero 

los que no tienen tanta capacidad, puedé fer admitidos 
intetaiáfi i alosdiuinosofficios, mas noala íppultaráecdefíaftica 
j.q.i.Cord’. fin bulla r porque efto de lafepultttra cecidia ñica , a td- 
iníum.fol, ¿ qj generalmenteeña vedado porlaygldra^om olodí 
&«jéCo *• M Syltícftro,y lo trac Cordouacn fu í u m m a ¿ u c  n¡ 1 7

D V D A T E R C  E* R íA i- '-n - 'lo i

DVdafe,fi los Religiosos de las ordenesmendícátcS 
pueden fin bullavíar de fus priuilegios que tienen’,

■ en tiépo de entredicho y cefiacion a Diuinis* Para cxplí«
cae ion del titulo de la queítion fe ha de notar,qUe losdl 
chos retigiofos tiené priuilegios en tiempo dcóntrcdi- 
cho y ceñado a Diuinis,y parte dcllos fon para UpstfYay* 
les,y parte para feculates,como abaxo fe dirá largamen 
te*Vifto cftojcfta duda tiene dospartes. La primera esJSi 
los dichos Réligioíbsfin bulla, pueden gozar délos pri
uilegios que tocan a ellos folos en femejantes fcíen)po|»
La íegundaíi los fecularesfin bulla pueden gozar de lós 
dichos priuilegios concedidos paradlos* ' * i

Antes que refponda formalmente a ellas dudas, alie
mos de ver dos puntos,los quales para fu perfc&a inteU j
ligencia fe dcucn prefupponer /El primero es, fi los di* 

chos priuilegios eftá derogadospor el Concilio de Tren

manu.c. *7. x ¿ anto a* primero punto cade notar,que Nauarro di 
■Din* fin. cn d  Manual Latino,que todos ios priuilegios de las

ordenes mendicantes y no mendicantcs, que rratá de en 
tredicho y cdíacion a diuiflis,h fu rudera el derecho co-
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mun, eftan quitados y r cu o c ados por el Concilio Tridc 
tino,y dize, 4 fe a**i* de procurarbreue paralosdiasde 
las fieftas de los fangos délas ordenes,y no para las o&a 
uas» porque las cenfuras ecclcíiafticas no fe fufpcndief- 
fen tanto,y lacócordiamas fe guardare, y a fique antes 
que efcriuieíTe el manual en Latin^auia dicho en el capí- 
tulo.a í.dcl manual en Romance,que Pió V.cn el año de 
mil y quinientos y fefenta y fíete declaro, que el dicho 
Concilio no auia lugar en los dias de las fieftas délos 
$an&os,ni en fus ochauarios, enios quale&por priuilc- 
gios Apoílolicos,las ordenes mendicantes pueden cele 
brar,no obftáte los entredichos,empero delpucsGrego 
rio.XULcn el primero año de fupótificadoreuoco^fte 
matu proprio, y quifo que en ninguna cofa q fueíTe con 
ira el Concilio de Trento tu uicfíc fuerza y valieflcry co 
■ roo Nauarro tenga que la dicha declarado de Pió Quin 
io,quancoa la fu fpenfiondel entredicho es contra el di? 
cho Concilio,vifta defpues la reuocatoría de Gregorio, 
<XIIL dize en el manual en Latín* que fe deue procurar 
-priuilegio denucuo, para fufpcnder el entredicho en las 
■ iieftas de los S and os de la ord en: por rá to con uicnc ver 
4i e( ConcilioTridcntino reuoca quantoa efto,nucftrof 
2priuílcgias,porquc fi los reuoca, nccefsidad ayde nue- 
ua conccfsion,comodizc Nauarro« Si no los reuoca,no 
ayncccfsidad della* porque el motu proprio de Grego? 
jüXXIII, íolameare reuoca lo concedido por Pió Quin
to y fus antecesores,(iendo contra el Concilio de Tréf 
•to,o no efía en vfo:y Io que no es contra el dicho Cocí 
lio,y eftaen vfo9lo confirma y concede de nueuo,como 
confía de otro motu proprio de Gregorio Xíll.dado en 
t\ tercero a ño de fu pontificado, a zi.de Mayo, de 157;« 
a petición de nueftró rcuercdiífímo padre FrayChrifío- 
naide Cap.itc fo ntbim ̂  ge nerai pa liado d e ;t od an u e ft 1 a

C oncttiá#
ÍCÍÍ. t$.C. 1*.
& cajo, da 
regular.

. 1

Nau.in.c.st
foUi.
Pius V.i»  
bul.quz in- 
cipir, 8t fi 
mendicane. 
Greg. 13. in 
mot. propr. 
qui inc.Gre 
go.Ep.feru. 
feruor. Dei 
habetur, 
apud Naua« 
in man Lau

'r

Greg. 13. in 
mot. propr.
qui mc. Et 
ben.Scdi*̂



, Explicadm de la Cruzada*
Apoft. pro. faoráclarcHgioridc la obfcruancia.El padre fray Anto- 
F.Ant. Ber. n¡° Bcfnat,^ traduxo agora nueuamentc el Manual de 
fuL'-cNauartodelfguaPortugucfaenlenguaCaftellana/ic- 
nuin.jo. tc que los dichos priuilcgios no eftan reuocados por el 

Concilio Tr idenrino.-lo qual fe colige del,pues dize que 
los religólos podemos vfar dellos agora, defpuesdcl 

Mcd. infu. dicho CóciHo.El padre Macftr o Medina en la fuma que 
iin.i.$. 13.fi hizodiz^que podemos agora defpues del Concilio,le- 
sl* uantar el entredicho en las fieftas de mieftros Santos,y 

lo mcfmo da a entender, que podemos hazer otras ve- 
zcs conforme nucftrospriuilegios: y refpondeal dicho 
Concilio,que nofotros los Religiofos^o hazemos fino 
guardar los entredichos Apoftoíicos y ordinarios« por
que luego cnacabando las completas de las folemnido- 
des délas fieftas délos San&osde nueftra ordé,fe toma 

• a poner cl entredicho. Donde femueftr a que fe al$o por 
difpeíacion particular :y los priuilegiosquc anula elC6 
ciho fon algunos que auia en ciertas Religiones,que no 
cftuuieften obligados a guardar entredichos.Mascomo 
Medina eferiue ello en la fuma,no declara que religión- 
ios ayan tenido feme/antepriuilcgio : y en negocio de 
tanta importancia, neccíTariaes no^vfardetanta breue¡- 
dad. Yo hallo que los fraylesde Santiuan,delhofptta,l 
de Hierufalem: por virtud de vna concefsion de Anafta 
íio.IIII.y de AlexádroTercero y de Alexandro Quarto 
y de Vrbano.lILy de Cíemete. III.ydc Clemente.IIII. 

Habetar in y de Gregorio, intentaron no gvardar entredicho algu 
n° 3aücluc ,a yglefia matriz leguardafle, y en la vniuerfi-

in.». imprc. deSalamanca,fue declarado por los Do&ores della
Hahetur in iO c6trario,y que lo que les concedía la dicha concefsió , 
Com.wntr. era, que fus yglefias no pudieflen fcr efpecialmcte entre 

dichaspor los ordinarios ., como lo trae el authordel 
Cópcndio,dc los priuilegios délos frayles. Otra oonccf

:  fion

m
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üon báUo dcLcooE>ceitf»Qr fa&ha « lospadrcs M ining 
en la qual les conccde>queno.eftc obligad psaguardaf 
en fiils yglcfiasflos entredichos, denlos ordinarios, pues 
eftos fon lasprtuilegtos^tieeldicho Concilio reuoc :̂ vbifu.&r.« 
y aüq auia duda antes del Concilladlos auia y fi dello?
-fe po.dia vfar como lo nota el tutor del dicho cdpcdio* 
el Concilio nos quilo quitar de rodo genero de duda fi
nalmente enlas ordenaciones generales de nueftrafagra Ord.gener. 
da religión hechas en S.Iuan de los Reyes,de Toledo,en 
el añode.i$S3,íed¿ze,nueftrospríui!egio$,quantoae- .* 
fio,no fer contra el dicho Concilio.! De lo qual fe coli-. 
ge lo primero,que la dicha declaración y confeision de 
Pío. V. no ella rc uocada por Gregorio. X ÍIf pues no es 
contrae!Concilio. Coligcíelo,fegundo,qaenueftros 
priuilegios en quantorocan.alos entredichos y cesa
ción a diuinis,noeftanreuocados por clConcilio. “

.Conuienepues ver el fegundo puto,y es,que priuile« Habetuf 
gio$ tienen los fraylcs mendican tes,en tiempo de entre rup.tí. deter 
dicho y  ceñado u a diuinis. Los autores del Tuppkmcío »íoatione 
dclospriuilcgiosdeloifraylcsmcnores ,y dclasotras {j10*Í0' a* 
ordenes mendicantes*, que fueron padres graues y muy 
dodos de nueftra Religión, de la prouincitide Aragón, 
los juntaron,masf)ocon tanta claridad .y diítincion,co- 
mplosrecopilaCordpuacn vnarcfolurion que hizo, 

idecomo fcauiap de auer todos los monafierios, afsi de 
fraylcs como de monjas de la orden de nueftro feraphi- 

.co,padreS¿frácifco,y de todas las otras ordens eque go 
zan de nueftros priuilegios,eo tieropo de entredicho, y  - * 
cciTaciona diuinis: laqual eslaqucfefigue.' . m  í " •'

Lo primero,como Tupieren jque fe ha pupfto entredi 
cho,o ceífació a diuinis jfon obligados a guar<fer|o,!co- 
mo layglefia matriz,o mayor lo guarda, aunque fcainju 
ílo,y donde no ay y gicfia matriz,o mayor,íe han de con

E formar
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fot taát ¿onías'ygltfiasá^tHKíblavfitodás el i asió {par
d*i*,fopeha de dcftom’union. ; -  •*' * ^  ■» ;*r ■ " •

Lo fcgundo,tres cofas veda ci entredicho, tos facra- 
mentosíoffitffcsditflnos^y fcpnfcura Ecclefiafiica viñas 
JOs facramcntos del ba ptifmo,y el de la penitencia,y el 
de la confirmación, VeHiatico a ios que citan para mos 
xir bien fepueden dar,fcgun derecho común,co.tiempo 

. de entredicho.El officio diuino es miíTas, horas canoni 
i^l^per cas,y clofficiodenueftra Señora,y de defiwiótos,bcndi 
taturápr*- cioncsyfproccfsioncsjqualefquiercommenioracionés, 
cipijc. q.7s.~y a¿to5 folenncsjcomo enterramietos y veIacioties.Mas 
&íc<1' en ccíTacionadiuinisíchadevercomoíep®ne,porque 

vnas vienen mas rigurofas que otras,y no conceden to« 
das eftas cofaS: y auíl fe hande guardar como lo guarda 
la ygléfia mayor,y como fe v̂fa y eíta dicho.

, ^ wat Lo tfcrcéroen tiempo de entredicho, fegun derecho
4e íent. et- común, ha fe de dezir el officio diuino y miiías, abaxa 
icom. voz no tañendo cápanas,cerrada la pueita, echados los 
;• ' defebmulgados y entredichos, y dé la mifmanuocra fe

. ha de bcndczir el agua,y la ccriita,y los rara os, y cande
las jy.darci fan&ifsitno facramcnto :y enterrar a los que 

r tupiere alalina bulla, opriuilegio paradlo,que lesval- 
gá. Y en la cdfòcion a diuinis io puedé hazer los&ciigto 
ios dé lamifma manera,entre fi,dentro de fus cafas: por 
efpecial priuiiegio¿má$ nocon los fegl ares, fino como 
infra fe contiene,fegon fus bullas y priuilcgios- ?•>;«/« t 
' Lo quarto víosqut' fe pueden admitir en tiempo de

Se uhura. entrcdicho,fegun derecho común,a oyr losofficiosdi- 
pü * uinos,y a íor enterrados finpompa ni folerínidad,finoia 

. nuiscÍaiHis,&c.fon los clérigos de corona que np Tonca 
iT.̂ Syf?n-"ftdos>y ̂  Jo fon,citan empleados en el feruicio de algu
ien j.q.7. na yglcfia, o monafterio.-y los que tienen brcuc, obulla 

para oyr miífa ellos, y fus criados que los acompañan
’ (no

1 f Explicsàbfi'itU Cruzada*
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fob Hondo tomados enfraude para cllo)pucdan oyr con 
efíos como^rr ib« teñera o $ explicado: lo qualaqui pufc> 
por no quitar náda deftá refo lacio; y para que lepan los 
dichos Religiofos /umaeiamente por entero, como fe 
han de auer en eftos tiempos. ! ■

Item quinto>(Q«tefciariosy beatas, y criados,y fatni«o 
liarcs^ydomeft»ccis,y findicos, y mayordomos > aboga-1 
dotprocuradQres,y¡officiaies ordinarios de los monafte < 
riosjdeiosíraylcs>y monjas,puedé en tiempo de entredi; 
chogcneral Ojcípccial qualquier que fea,oy r mida, y los 
otros offíciosdiuinos,y fer ícpultadosennueftras cafas. 
fmpoiftpayTceebiralíi todos los Sacrara5tQS; y: cíloCó 
que ninguno de losfobrcdichos, fea Caufadcl entredi-« 
cho,ni cftc ídtfcotnüígadOji&as con ios limites del capí- Vc ho6 
tulo almamate**quc ianuis claüds * Sed Y  nota que fcgú.j.nu.u. 
derecho^y nucdrotpriúilegios, familiares y domeíticos > 
feídiaejp tocjoslos que viuen dentro de nueftras cafas* y  1 ,
1 os que^nuedraeoíb/e man tienen »aunque por algún Hiba™? i a 
tiempoefténAu£cntcs,pior cáufatíoalgunos negocio sí: y 
afsi las'donzclJas y. fervientesy  las o tras mugeres que,ta & pr*ciJ 
©flanea los monafterios de monjas, aunque fean porcto-pile. s.it» 5 
niftasjgoíao dcÜGpriuilegio.E/lo de lafepujturafctra- r)̂ \¡
taabixjovyfe  Concede mas largamente. 1 ¡A orbih .< . ¡ '
n Jetean fexró,puede pn tiempo de {entredicho oyr miflTa 2 1

y los offíci os diui nos en nuéftras caías toáoslos officia- Habetur la 
les,o trabajadóreseos dias qüe allí trabajaré;, aunque fe 
kspaguc fu jornal# .nofcan ordinarios trabajadores, y 34‘ ' 
todo sítala jados mercenarios, o.jpr narros, o re/idéres, 
qnias granjas,o otcofelugacosrtte los dichos Religiofos.
Pudden lo racimo qtandpivicnen a'los monafterios, o 
cafas de fus religiones,ianuisclayfis. /  : ( ,
- Itera &priraia,Nicolai> quinto concedió,que los Prio
res,y Guardianes ¿par la¿k>mu nicacion d.e jos Benitos,

<> t;
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pueda elegir feys pcrfonas fuccefsiiH^quecn tiempo del 
entredicho generai,6efpecial ,y  decettaeionotídkjmisio 
no puefto, ni confírmado-con autoridad Apoítylrca 3 oq 
immediateporel Papa, puédame» ful móndenos oyrb 
mi{Ta,y losotrosofficiosdiuino$,y reccbirtodoslos Sai 
cramentosvyfcr enterradoafindbledasdad: y porto tra 
conc cisión de vn legados la te reducá*)) ielegá* quinze ̂ 
perfonas para en tiempo de entredicho ordinario ',qoyr> 

. miífay los diuinos officios,con condirior»>qú!e,eáatperi 
compalta f<>n*$nofeancfpecialmenteentredichas»niaya»dado» 
ter<ui.$* caüíaal tal entredicho:'r* i bi v-^ m ih  jobito

< Irertvq&auo,entiempodeéiUTedicfeo,ydecef&cifical 
diutftl$,todo$ los Fray les?y' mbnja$,yUouioiosycpuerfo$> 
ydonados,yferuieiáles,criaídos.y cHadasde los dichos 

* monafterio$,puedan reccbir allí todos Jos Sacramentos?
como fe vía enlos tálesnvonaíieriósyoon que tlfan&rfsi* 

24> mo facram&to loreciban delante de los que por priuile
W gioopor derecho-puredcnoyrloskjfficiosdimnos¿- [>íci 

Hxbeturja Ité nono,eatiempo de cntredichoordioaTÍO:fcpue- 
Cpp.tir. in- de cantar la bendición de la meíá,ydargracias,yházer 

procefsiones por el dauftro,catando hymnosy letanías 
ji.& ci.com y lo detoas qucfticdenencoíl :umbre,ma$no eoclentre^ 
munic3§.8. dicho ApoítoIíco^En tiempo deentrediohoy\ce^adort 

2$r. á díoiniSjpueden dos y mas frayIes,fuéra-ddaygleÍMD£a
Hibccut in fusCeJcjaSjCjexjr ej ófficip diuino. o ¡>0<\¡¡, ú zo't ir. í '(

Îtcm deciñiOjtülítí fegüdp CO!Íce<íio}quétad© loque" 
*o.&. i./, fe’pucdc hazer en entredicho,feconcede pataque fe ha¿ 

2 6 ga en el entredicho eípecialvV e8 d«4íOtar,‘<|aeeíiaes]a-
Habctut in iriayotconccfcibn qud fe h^eoncédidoeneiláirnardiap
«rrís-ii? dereen^-'“ - '• — A-  ̂ " *
Habctur in tredicho(co mol negoic-tura ;no#e quita para 
Comp.ti.in irás,ni para ]as per£o ft as j q ue’p r̂tictilarimi? teéíija î enrre- 
:sid.i.$. >4- dfch¿s*:queenelfa$ ñ ctkbraííeif irregular e¿? y fe-

- ‘ gun

? Explicado»
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35
gn n cftà concesión co lo.slugarcs,o __ 
te cntfcdichasfe podra celebrar y .h a ie rlc  que crea 
rrediebo generai ; inasjas perforas particularmente 
entredichas por efta conceCsionno* lopodraobazcr ni
delante ddlas.:; VocuM ib sw»í!iy.;> Uu,l>{«oii?>:rí c  -  

 ̂ ¡rem Leon dccimoconcedio, que.delatnifma mane* /  
ra aucmos de guardar, y nosaucraos deaoéren la cefla* '  
cionà diuinis, que en el entredieho.qua 1 q u iera que fea >
y etto fe entiende deotrodenneitrascafas»y quanto a ,
noiorrosfolos> quequantoalos feeuiarès nos auemos Habetur in 
dcauer conformen la*concesiones, queparatiempo có.t¡.iot*r. 
dcceifacion a diuinistuuieren,de Iaiuefmamanetaque xS 7\ 
con ellosfeha layglefiamatrlz,y noidt otra manera;/o

licos ,;ylorderai! a quien

mente en tiempo de ceíTacion&dininis,podraftgQ?at y  
fcr admiitidosanueilras cafas» conforme a los parale^,

íotab

*3

x.

i¿o4e-
duración. ■ ¿oiai:».* ?.m ¡o i . - : , i
n Itera doze, fegun derecho cora un fe quita eleo tradir 

rito et dia dells'acirafeti co tta tradir« Señor taf# Ctaf* ■ 
fto,y*l dia de la Refòrre&ión, y el dia de Pe0tc¿oáe$¿;y' 
el dia de la Aflumpcion de nueftra Señora la Virgen Ma i;eap,Aiml 
ria, excluyendo a losdefcomu|gados,y admitiédo a los match 
entredichos,contanto que no ayan dado caufa al tal cn 
tredicha» y también e! dia del ìan&ifstmo facramenco, .T. .
de fdc-Jas priraerastviiperas,baila laspoftreras de Codila ; « i ú 
octaua incluiìuè por vna extravagante de Martino Papa 
V.y por el capitulo marejv 

leena treze,
Ude noe.

E j  (Ira
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ítta Señora,y el día de la Natiuidad de S. luán Baptirta 
y  los días de las vocationculelos fanjfros de núeftras y.r 
glefiás,y dclloscuerpos fapácís que eílá enterrados cn- 
•dlas coírtodas fus oiaoasjy'todalafemana fan<5ta,yKe. 

Habetar in farrcéfcion,dcfdela viípera de Ramos,hafta puertoel fol 
cs t̂i. inte, déla Dótoífítca iuAlbis, yerto por la com unicacion de

?¡: Explicación déla

2 ■§.)(»• 
s °

i .* ■ , 41 \
» ItencàtOiì^fc^lpà eléni^diciio y Ja ceífacion^Diut 
h is el día derfiuertíopadféS<Francifco, y de fus plagas,1 
el dia de fant AíitOniodePadua,ye) dia de Tant Buena 
ucntura, y de fant Luys obifpíq y  de fímt Ber nardino,y 
de Jos cinco Martyrcs, y el dìade los fíete Martyres,y 
ci dia de fan ila GJara,y'tle fan da Y fabeldcVngria , y  
por tpdas íu* o&4ttá$:y defdelas primerasvifperas>haibi 
puerto^ 1 foldel día oftauo. Yerto fe entiende,afsi e! día 
que CaecUinClocConfu ana, aunque no fe celebre en
tonocs.como también el dia adondé&paifo adelante,pa 
raCelebraríe coníuo&auá: que en&mb&s lasfeftiuida^ 
descon Arsoitauásfe puede alyareèènwdichb,y etili 
cinto a Diuinis, comò dicho cs,y lo meímo feconccdosù 
las otras ordéneseos dias de fus fan&os y ían¿tas, pob 

? “ ddichoBreuc dpltís Beni tos,y por otras concefsioncs:
y pttraloSéeníroOjddjadcfaíiC(Marvin, fant Antonio) 

Habctur in AbbadjfáíHíGregoriafant íllefonfócon íuso&auu^.oft 
cppati.JOM. Itera quince, fe alpa el entredicho,ry ccrtacion à Diuir
Kabctar ín níscldiaque cantare milla nueuaalgun rdigiofojdefdei 
cóp.j.io. ías primerasvifperas3hafia dicha milla mayor. , ; ̂

51 < Itemípáradar laprofeflion comofe vía. Y affi fe qui*;
Híberur io tara el entredicho 5 o' ce/facion a piu inisy folamente lo
taa^lo" c} offícib,porque fe qmraynomas. Por tanto

quando las monjas dan velo en ffép'odeentredicho,ha
de dar U profefsion y velo todo junco. Porque por vir-

ay para Ja profeísion >fe puede dar.ch
ve ¿o

\
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vekfcc&n folcnnidad, y con fus bendiciones, como ce
remonia de la profefsion. V i  i  '  J  ■ *  f»  •  *• l  ' i í  ( k  k Í  í. j

*1i Icemdiez y feys} el encrentiviivjjr»,vtw j
ordinaria fe puede,alfar}

itinuedros Re 1 ig io fo s fol cwie meitt c > pul fattsea ftipa aip, pcn ti intCf
ordinaria fepuedealcarpiu»»c»teri&*t en mucuras cafas Ju,,u5\‘ * h*

T  -  *  -  -r - -  - » 1 - b e t u r . i n c o

t&cj:Q4i¡a¡(fo$.cantíiílas y offiCtos,y todas las otras cere- dia.t.j 13. 
moniasacostumbradas,quandó noay entredicho; y por Hab««r«« 

1 el b r íd e lo s  Benitos dte JiécmrDedmó¿ fepucdealfar 
todo entredicho y edición á Diuini$,añaque fea Apo- & ti. ím«Í! 
íh>iico,pataenterrarnueflros Rcligibfo$jnóuic¿os,cóna.fio. :> 

í verías y feruiciales ,i o criados de nueftros monafterios _ ; ;f y j 
fo!ennemcDtevCQn o/fícios y midas cantadas ( como di- *’' ' '!1
chocsjechíidostodoslosdefcomulgadosy entredichos . 

'nominacimLYaun eKpreflajn en t Cede breue,délos Be ni- r t
tbs.concedc eílo también,a todos los que en el tal tiépo 
de entredicho,o ceífacion á Diuinis, fe pueden enterrar . {
en nucíferas cafas en tiempo de entredicho y ceífacion á 
Diuinis;con20cnQfQtros losmefmosRcligiofos,y anfí lo <
entendier onydeclararon muchos luri/feasen Salaman- ; í. it
, ca,y fe platico alli»¡yfe vfo, y aun en todas las dedas que ' |
fe alfa el entredicho, fe pueden có lamefmafolennidad "
dicha,enterrar todos los fíeles Chrí ftianosen niieílras

r cafas,como en el$>i7.ügiiienre fe c o n t i e n e . ' r  u .1 
; Item diezifíete^coiWfiimo concedio,<5 en todos los 3 3
dias,o fíeftasque fe alfa el entredicho, afsi por derecho 
coniun,comoppr priuj)egió,erl nucíferas cafas, dentro y J  ̂  .
fuera denudaras ygletias fe puede deiir y hazer tódo¿Co 
itílo Gt ntoguflieotjeiiehQ vuieflc »echado fuera los nomi Z.§P¡.¿ ,
1 natím dcfcomulgados rypfsiparecc qaic eneftos días fe > < ¡ 5
puedenadmioidrara todos,todos los lacran) eo tos,'co - h\ on>
ímo fedize eni&ímfmaconcefsionjy elmefiitc&eó lOrco 
cedioa Ips Benito* ̂  y tábten me parece(dizeCordoua) 
que fe pueden cu los tales días enterrar con folennidad 
vi.ii'ü E 4 todos

i  >
,  t



' l Éxbticdcim de UCruz&dd,
CoHsftor todos los feculares cm'nueftras cafa$:pue* ninguno exce- 

iu.d.s.7. pe ion ni limitación fe pone en la dicha concefsion . El
Cótctffor diae loconmVio^ cuya opinión me parefee fe 

, guir}porque aunque la cOniefsioo deLeonDecimo fea 
, , fmUmitíciorílanofotros)osRcligiofos, nósertabicrvli 

,. mitar cftas y otras conccfsiones>por guardar mas la con
'* formidadjCOtnoabaxodiré. >, * cM»» r-

34 ! . Item deziocho en los tales dias que fe atipa el entredi
Hjbctuf in chooceflacionaDiuinis ennueftrasfcíhuidadcs,pue- 
Co(nP.ú. in ¿ cn también Jos clérigos en nueftras cafas conformarle 
tet.t.s- * • *• con nofbtro$iC<?lebrando miífas y lo sarros cilicios diúi 
&traait Syt nosjíolencmente por muchasconceistones. > »■
ucf.tí.ínter. Ifcm dezinueue 9 quando afoñernatigrio fojo y  no al

7* pucblopufier en entredlchó^fnilanda tic alguna períb-
35 .̂  naquenfsi le cumple : noíbmó5Obligados a guardarItj

tclda.'s.i1” l*no nos dan alimentos,con que los tales ReÜgiofos no 
in comp. feancaufa del entredicho*. { > * 1 » »

3 i • Item veyntc, Iulio Segundo conccdio9 que fi en algü
Hjbctur ¡n pueblo fe puliere cntred icho;añadl£tít> dosjO tres millas 

la redonda por coprchéder algún mónafterió nucífro 
qeftadecro dc! tal termino,no fomos obligados a guar
dar cltatentrcdicho en nueftro monafterio: finoeítuuic 
re dentro del termino, o - CfpaciO cérea del tal pueblo: 

*tn clquál de derecho fucílemos’obiigatíos a guardar el. 
entredicho*. »-»H ’ o jtq  «. n , ;■ t> -

^  4 . Item veyrire y vrfofe ha denotar, que ay dos maneras 
deccflarion a Diuinis,vnanorigurófa; que fegnn dere- 

Hab««ir fn'fh° nticuovale,yfeguarda^no mas4 ecomO entredicho
c.dop eft.de feguti clcapiwJo Alma^uatcny,otra^igtífof¿'q-ueif^h 
fponfal. el dercclio antiguo^'fe i lama entiedkhóJfcttjf»fcft*L‘Chd,

cn;í¿ qail ni fe celebraos,ni h afcia offiei&biuino ,ni fe da 
vfiá Sacraínétos publica ni fecrefen^ét^Hnólcra cl'Báptif 
‘*tíio a íos^iño$,yla penit&cia á los atkii^ó *y  deftafe vía 

¿oí<iüí v • x agora

V.

t » Ir Í J Í
t < *V t.i.
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agora muchas vczc$,por tanto,quádo a alguno por bul* 
la,o priuilegio cfpecial fe 1c concede, qtic en tiempo de 
entredicho,aunque fea Apoftolico,y ceflfació á Diuinis 
pueda en ib cafa ,o  enla y glefia en altar portátil» cele
brar, o hazer celebrar j o oyr las miíTas, o officios diui- 
nos¿Duda feíi efta.concefsionfe entenderá en la prime
ra ceífacionjfolamentc,o también en la fegüda: a lo qu&l 
muchosDoftoresdizcn, quefolamcte fe entiende y va
le en la primera, porque comoodiofa fe ha de reftringir 
fcgunci derecho comuH,y no feguó la cofthmbre, que 
'no fe prefume faher el Papa, y creo yo cfto fegun dere
cho, fer verdad en las Bullas y priuüegios concedidos a 
'perforas particulares • Más los priuilegiosconcedidosa 
Jas Religiones,quinto a cfto fe entienden, y valen tam
bién en la fegy ndamancra de ceífaciÓ rigurofa: porque 
en faoor dc las religiones, el tal priuilegio fe há de inter
pretar anchamente# afsi lo interpreta la coftumbrc, a la 

. quql auemos de eftany afsi en tiempo de ceífkcion rigu- 
rofa¿no pueden los Religiofos dezir miíTafucradfc fus 
-monafterios:faluoquando algún priuilegio cócedieíTc 
que en tiempo de ce/Tacion, y qu ando ay eofiumfrf ede 

-ccífárdeltocfofepiidicfte celebrar j quccntonccs Rdi- 
giofosyGlcrigosspodraDaUicelcbrar^ \  : ; i , >j 

- - Eftaucfoiuciónes del do&tfsíraói Cord»tta_y'hallela 
impreifa en vn conuétó de nucftraftgrada'R.cligion: la 
¿qual por me parccermuy do&a, y dc mucha doóVina , y 
mas abundante que otra que auia. venidoa mis manos 

¿hecha en el conuentode nueftroSeraphicó¡padreS Jaran 
cifco de Salamanca ,>me pareció bien ponerlas qui .Mas 

¿aduiertoalos dichos Religiofos, lo que fe aduieité en' 
la que fe hizo en Salamanca,que vfeh deftos priuilc^iosc; 
■ con tal moderación, que en las folenukladcS' exteriores 
* de taricrcampaHaíjparticalármcatrmuendoxeíFadaña

’ E t #  diui-

< «:
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~ * Éxpücacwn di l<t Cruzádu»
tHuinisffe conformen con Ja yglefia mayor, por loque 
íedcuc a losfeñores del Cabildo , y a-la conformidad 
que Dios tanto quiere que ay^’entrej los Eccietíaíiicos. 
Y para amoneftar eftoconJacffifcacta/qjic tengo en tai 
pecho,confidcren los dichos Relígiofos quan poco ca
fo hazcñ agora los hereges de las cenfuras EccicüaíÜs- 
cas: por tanto ellos mas que otroseftan obligados ago.- 
ra a perder algo de fu derecho, para que con palabra ¿if 
obra prediquen la rcuercncia q fe les ha de tener a ella¿ 
En los Ucynos donde no ay Bulla,puedch los religiofos 
v far deft os priuilcgios, veamos que fe ha de guarda^ en 
losrcvnosdondclaay. , ^
' Viílo pues los priuilegios q tenemos en tiempo de en 
tredicho y ceííacion á diuims,y como no eftá rcuacad os
j>or el Concilio Tridctino,conuicnc agora refolucr con
la brcuedad pofsiblc, fí podemos los religiofos mendir 
canrcs,y los que gozan de nueftros priuilcgios, vfar do- 
llos fin Bulladc ¿Cruzada. Para explicado délo quol.

' Séa la primera codufion.Dc las facultades»que qdan
to a ello nos concede el derecho común'} podemos vfar 
fin Bulla,porque la bulla fojamentefufpende las facui- 

> tadcsquefon-graci^ o príuilcgto^ltMjiocontra el dere
cho común,comoabaxoencJ.£.i2fdizc. *,í.; , >
ín> Lafegtmda co«cJufi©uics, que de todos lospriuilc- 
gois que a&rca de&o tenérnoslos quales quedan larga 
mete contados,podemos los religiofos gozar fin bulla 
en quanto tocan ajos fray les, empero no en quanto ro
cana los feculares ¿ porque labulla aqui no fu£p£dc Jos 
príuilcgios concedidos aios {Superiores de lasjordenes 
mendicantes,en quanto tocan a fus frayies, masen quan 
to tocan a los feculares los fufpende. , ^  .f «v
‘ La tercera coduíió es. En los monaft crios donde los 

donados. q;no fonprofelfos oiuemp prppoílto de prp-
; i  fef-

¿ I



Tdragrdpht K , 38

fcííar5y criados dcllosfuelcn deordinarioayudaraMif 
fa a los ReIigiofos,y hazer otros oíHcios concernientes 
al officiodáuinojlicitamente fín bul!a fe pueden emplear 
en femejantcs rninifteruis,porque cfto fe hazc no porvia 
de priuilegio, fino porque el derecho común lo conce- 
decóformcla doctrina que trac Nauarro en fu Manual, £**n,?g?u’ 
dondedizequeen tiempodecQticdicho,puedevncleri ** *'
go de z ir Mifía, tomando para le ayudar vn criado aun
que no tenga bulla,ni ordenes menores : ejüa qual con
cluyen noay duda, • ; , , r.
La quaitaconcluüó,{i los tales donados y criados por 4 a

aucr copia de religioíos no fuelen ayudar a Milla, pare
ce negocio eí’crupulofo admitirlos fin que tengan bulla
9 otro priuilegio que les valga>porque aunque losfupe
riores de las dichas ordenes ayan alcanzado priuilegio 
paradlos para elle effefto,como queda dicho cneL§. 8. ;
xurnie. 2 5 • cite priuilegio parece que fe fu (pende por la 
lnjll?,por.quanro cftos no.ion fray IcSjfmo fecularcs, cu , ;
yospriuilegios aquifefufpendcmdc lo qual trataremos 
abaxocnel.§.ii. .
- La quinta condufio. No podemos vfar de los dichos 43

priuilegios, en quanto toca a los feculares Un que ellos 
téngan bulla, porque quantoa ellos fe fu fpcgden por , ' *
ella,y tomandofcícrcualidan,eraperodeuefcnortar‘que * 
podemos celebrar las feminidades de los fangos de la 
©rden abiertas las puertas y las campanas tañidas , ex- 
cluyendolosdefcomulgados, y admitiéndolos entre !
dichos,como fe ha zc en las quatro fie/las del año,como
10 dize Nauarro,aunquelos,dichosentredichos noten Nan.©i7.o.
gao bulla, porque cfte priuilegio,aun en quanto toca a '**• 
losfecularcs,no le íufpende la bulla porvna conccfston Hâ etur 
de Lcon.X.cn la qual declaro que por virtud de la Cru- ^
zada, o de o tras qualclquici gracias que tengaq reuoca
<>;i * 1 ciones
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 ̂ Bx bliCitchn déla ÜtUzaid.
cionesgeneraícSjO íufpcñones á é  todos loipriuilegios 
aunque ícan de las ordenes mendicantes,nunca fe deuc 
entender que fereüocan,o fufpcnden los ind¿lcos,pr*ui 
legios y gracias concedidas quatoa las perfonas de ios 
frayles menores, y quanto al íufpéder el entredicho en 
las fefliuidadesde los fan&os-de fu ordé,fi dellas gracia* 

'* no fe hiriere expreflfa mención.Por tanto el Comiflfario 
. general de la Cruzada en la iíijftru&ioiíjfolaméte manda 

inftruftio? alas jufticiaS Ecdefiafticasy reculares, 4 no con Tientan
j .jo.üc.ji. ni den lugar que fe publiquen otras Bullas e indulgen* 

cias,ni anden qucíUs de limofnas publicando perdones 
antes lo prohíban y caíiiguen Y no manda que impida 
publicáronos Facultades quenofon indulgenciasypoo 
que las demas no impiden'tanto ct intento de la bulla,' 
que es juntarle la limofna quees ncceíTaria pata expedid 
cion,como leimpidenlasoullaseindttlgéciasqueftua-f 
rias.Detf o tábié Te tratatnas lárgamete enel dicho.$.i2.

La íexta concluiion es,quando fe fufpende el entre« 
dicho  enlafieftadc laílefurrcdiion fe pueden combar 
a tañer las campanas, y dezir el officio diuino a alfa v o z  
el fabbado Sanéro, quandodizeelTicerdoccenel altar 
Glpriain cxcelfis Deo, Afsi fue dcterminadp^con gran« . 

fupai'dctér de liberación por Jos Dó#¿>resdc 5a!an?anca,como fe 
minationci. dizeén ti fupplemefttodeiospriuilegios Apo llo heos,' 
Q̂ oruodá donde fe dize, quequádo fe alpa el entredicho día déla 
determl ha* Concepción de nueftra Señora y fu ochauario, no fe há 
betur ¡n fin. de admitir los entredichos nominat im ^aurveon la íimt 

inaii- tación que fon admrttíd oseólas demas feftiuidades Tl* 
qmbmimjn qua!esqUCnolleguen al aitar;v m i, \ ’/\ - '*Jrf A

La fcp tima concia fian es,quando el entredicho esfo 
M , lamente perfonaI,muy bien pueden los clérigos y Jos re 

ligiofos celebrar con las puertas abiertas, cuitándolos 
entredichos,y admirtiendo los no entredichos ¿ aunque

no

4 4

Hafcetur ío



no puedan los religiofos y clérigos celebrar en tiempo 
de entredicho ? fino coa fó$ puertxslcerradas:afsi fc 4 ízc 
en el dicha fuppleraento^aucí ftdo determina do en Sala4 Habetur ¡n 
manCa,contra alguoos que dezian que el dicho capitulo 
habUuadc entredicho local,y pcrfonal. : fbi.x.

*. ' í {>(" .v , i .i 11'» * v . 1-. »• ' 'T •' cr.\‘ uV i
• * ’’Vi; i* -r:. &*'■ >'$'■  ’£  'X  -OT-'X)*'/̂ -!i " >\ i

í *í l. í. , , , ,.M ', j V ; ' \"\V5Í ' . . j k ,/ • V j.'J, • í í» .» i ¿ * v* i
I Tctr^conccdc a todásiaspcrfonaS jtífuc tomare* 

efta6btla,qUéctúirár^ttíeldichoañó,pue<fán de'
/"* » í 1  ̂ ■!»»-* *  ̂ ■% *.  ̂̂  ̂ 1 *í*  ̂  ̂t 4 ̂
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‘ y .cp fconfcjo de aqibpij^p^icos c  ̂
come*» caracal ¡Q^refiria, y wosticppj ¿eayo-
no3y tíemporprohibidos de comcr car¿e por to
do el ano,y que a&í ipefino puedán* libremente a 
ili aluedrio comer h¿cuos , y cofas <fe feche, De?

c q m i C ^ ^  gW f^n- 
d6 en lo . demás Ja iorma del ayuno c^ficliaílico 
lean viílosaudis cumplido, y fatí$fech<>al dicho 
ay ti no'.'Y errcífe íddd cod c comer hu euo$' y cofas
de iethe afir álúédno ño fe cbmprcKefridéh los Pa
J ¿ Í - L W -

perfonas regu-

t ^
** *■ f ■* * 1 «i

> >

?  r* . i
M >r „

< *  *  r 
v_y r

re.tmpcrofacaiííé dííWnombrados los que fue1 !i •
ic’n d¿íc'cctásmpí:V;tQdDsR)scauáll¿i-ós de las or-' ^ ,1 • ‘ ' '1 4 t f **■ i j . s. j ' (MLt , Jacnés militare,s,qfjc 10$ vnos y ios otros podran co - 
me; boeofisy^coíisdc leche afu a lu c io , ygo zar., : ][
dcl-dfeliaáhdytaK^u-;u,'iLCv.;-';'.K¿i :̂5'p „ •• .•]
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A 7  fd ifpefafu Sffttdad  co los fielesJ^cn tieph prohibido tomo.¡ 
F1 cdmecon liofeia de ektydbosloSMMdkospirliireud deftd B u bn  

latn. t .la s  fecalares puede libremcttttpne# buenos y cofa  de bebe \ 
por yirtm l de fia  Bulla j f i  losnims fexoptehedc ene f ie  iridulto.n.z \ 
Si para ganar yn  Jubileo cuplé yno ayunado con Imeuos, y  cofas de 
leche^oryireuddefi^JB u^nitj, :£¡aquelcxfyuit efia difpenfado 
para comer carnee» tiepo de ayunopuede cenar,».4. Si abuela quie 
(iliusocpf»tr buenos# carnepor hurtad de la Bulla puede comete 
jm m ffrp efc jfa n .f.S ilo sfra y lcsp tfn o y es ylosotrfó jtfig iofos  
puede comer buenos por yircud de U Bulla en los ayunos q no fon de 
ik '¿ufidjfudjtíá'Jsi'iÜ  faderúotti fféh£íl>ffsfffédecom er buenos 
enMtíontiijtáléUgujfcfvué^ 1<P
mlpéodi
mer

»  v

{f». (/ *

r v E t í f

jn.ci.wua niDiaos ae comer carne,co cóic/o ec eñtraboslosmedi
ílÍÍ.¡íi\ct!»!cos corPoraI y ̂ pi ritual. Y  d e m p ir tc ^ h b  Íd$ cóncc 
de cófue. in deeoía alguna,pues ejfto c óxddc él 4erc cho co«m,con- 
í.cSmend* forme lo q trae Cai^tano^'N^p^to^bh^falt^o qu¡4

&  ? xp?f 4 c.5fccdce.n^ o v n p á p x w áp io . cóuicpcafa-
j.colú.y.de r cr 9 *QS q tomare efta bulla, ̂ co jntaianaenfermedad y 
conílie. parece# de calibos  ÍQsmedicós f corporal y efpirituaí»'
Facittcx.in puedlcómere&fnectvlos di¿3 ved M ói ¿fftiM iM ct coi*

el precepto del ayuno ayunando. N¿JBákfcd¿¿iij(id)e5Úa 
' ~ cílc* Vi

Wm
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cfte do&ovaro«)qningG precepto de! p ip í puede mu u* ^ibus
dar laefsSciadel ayunóles  abft: necia de comer carne- lê ib.
por4 Jáifub{láchadeia&0}uif>or priuilegio niporcoftü 
4m?c íc puede quitar}cóforniel0-qdizé comonmcre los 
«Do&otcs de entrabo* ios dcfucbos^Porqueaqucllocs admona.de 
ivef dad,quádo la fid>ílácia5yd'sécfíde las cofa* es dede fiat.mon. & 
rccho natural,*) diuino: noquádo es de derecho poíiri- D,S?in‘c*<i« 
no y-Eccteóaftico, como loes la cifrada, dei ayuno Ec- Meduñíu. 
cleíiaílíicOjporq. Iptal eiíenci#íe puedemudar, por Jey, ti.143.14. §. 
coíiutnbrc, qpríuilcgio aUiapdttijbfta eart&pahuellaj¥ 
fu Sádtdad puede muy biScd eñodíí^éfarcomq difptn 
fa en cí comer de los hueuos.Y difpenfando, no descaria 
dcTcr verdadero ayuno Chríftiano y Ecclcfiafticoraüq s."
Palacios cócede 4 ^ria ay u no,masno£ cc 1 oíiailico .Lo ¿4* *** f ‘ 

■ qual fe cófivndc có la íigukntc razon^oríj áelayunoíj , *•
nofotrosios Chnifcfanes ayunamos©bligadospor,la y- . : ; 
glefía fe llama Ecclcfiaílico: espop^beabe^a^y Vilr¿-V >K 
rio de la yglefia 4 es clpapay fus antecesores lo han aflii 

¿ordenadoy mádado ay uñar. Pues (i elmcfmo papa aui5-" 
do juila cáufaíordenaífe 4 el ayuno fucile có carne^riarb 
es q feauiadefiamarjayuno Ecclefiaftico:«mpero aunó 

jfo Santidad puede difpí far en q fe ayune co carnc>encl 
.cafo de aucftra bulla nb lo hazc: porq difpcnfando fdla 
<méte codos 4 comóJioeuosy cofas de lecho ,4 vmrdade- 
íja  méíeoy Dnc^s.víílonodií^éfarcó los 4 comécacnr*
* AifrlodetiqrLcohukncntetodos, y loticntPaíaeioscft
. d  lugar alegado:y las bullas concedidas por ProJlII.Io  < i » 
¿declarauan aífi.Mas fe ha de aducstiifcomotengoap&t£>;> ^ ‘
* do) que pará que ganen el dicho mérito dd ayuno íos^ v‘Vv oíí 
comcn carnc j no es neceiTarío cnlo demás’guardar la. V?u!( •. 
forma del ayuoo^que es comer vtíá ver ddúfyy a fu ho- - r. j

* ra druida que es dadas las onzeiporquadrornofo mari* ^ f"-’ ' ff
* da fu Santidad a qui exprci&mcnte,ante^ Jbi«a fe mita

í to

r

4 t
* i



 ̂ 'Expltc de iond&íft Cruzada,

iimo.5r.P5. locobtrauo &  cqligc del contexto deouejftrabujía* ,<> 
¿t obí.uitt. Y aísi mefrno pueda líbremete a fu alucdrio comer huc

*  *  *  % ^  v *  .  -------------  -----------  $ *  i  ~  .  J  *  A  ^nu,5*8í‘7* uos ycofas de icehe,&c.Notapara explica ció de fte ini- 
au,m u‘c* dultOjá fcgü derccho comtmcSa prohibido comer bw£j  J - -  w  »  V - J ^ n r

Medi.in fu. uos y cofa sdeiccbeculos8y unOsdéla quarefma,<omt>
h.ix.t+u<> lo notálfttioccclo^PanornattanOíyaílenlos ay unosde en 
fsí8¿wUn tcca“ °»Por 1* coftübrc de algunas pro uíncias /como Jo 
güinc?»vJ. tracMedinay Nauaro en fus fumas,aü fcgü derecho co 
.tonc9> ad mü, comolo nené^Gouacruuiás.Emperonue&rabulla 
roon̂ Tcrb. dafacülud alosfcíulaMísy aios clérigos qno fó presby 
“ j®* ”  t^ot>pa»a 4 puedácomcrhueuos y eoíasde leche tnlos 
quitur* Áb- ayunos, no íolamctc de entre año,mafc aun en los de la

*  *  ^   ̂ •  A  •  «  a  •
I J U U U « «  » •  ̂  J  ------ ------ ----- -----  -- --------------- ---------------------------- ------------- -----  ^ ------ --------------------- ------ --------  -

basta c.con quarejftba¿Acerca délo qual fedeue notar,q aüquealgu 
íui.ddaí. Q^ gioigjtjdclDcrechoCanonicOjdizcque el que tiene 
M.na.u¡. ¿liecrispará Comer hucuosv cofas de leche,U tiene tara-
SyUiiemn

4r<l>VilIK V| f%v»V|IO\|1|l^tV<ll«UHUU^b4IVIIilV •* IIIHIWU W|f4
.»o.nj4 ui5>c(|a opinió es fttía,yim)eíljra bulla ad Ja admite,por 

00$ quitardcidudas yabuibs ̂  afli folanicme Concedo*
•  i  ^  *  »  . *

huellos yfjcoías de leche« l>
¡'•fr..-,o.;,‘”P;’ V D A P R I M E R? A . jf.w b V 1 í

TV
^  J r  —- — • —  j p r  w  V  * «  W  W -^ N I » » » * * »  > « M  V M  W  « *  V A M I W  « r  •  % > « • « • » *

-Rcfpondo q la coíiuhrc vn tuerfal i  ú esepre ta, ydeelára, 
.que loan i ños que paisa deííctcy ócfcoañosjyviañ deta 

, faonydifcrecion,y ̂ benqneciia vedadaquejesGhri- 
Panxfi *lii«íílianos no cóman los talesmanjáres en femejantestictn 
* ur^.'.ÍT'P03 Parcce que pecban mortalraeíue Comiéndolos £nobf. K iU R if r L ^ ___ . i . a l p . i  . . . « . * . .

Pcd. 
cepzo 
&um

•  -  r t  n  #j , r ^rwv*r* w « » w i . « . v j »

¡í-3P¿íef 'í f* ,? ^ otr? ; PwormlíBodize que los niños de 
o.§* 14, Ja dicha edad no fon coraunmen te obligados a guardar 

j -l*sleyesdelayglefia,y cond concuerdaViíloria.como

r r .

¿¡»-.i
fe

f
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lo refiere Coídoua. De loqual fe figue qué los tales nó cord/ms«. 
tiene neccfsidad defta Bulla para ello, pues hablando re q*W©i.ií8. 
eularmente no cftá obligados comunmente a la ley de 
«bfienerfe no fobmctc de Inicuos y cofas de leche, mas , 
aun de carne,fegun la coftúbre de Ja tierra.'empero pafr 
&da ella edad comunmente ya tienen vfo de razón,y aS 
•que no les obliga el ayuno hada la edad de vcyntc y vh 
años,oblígales el precepto de abdencríé de ,los dichos 
manjares,y afsí les obliga la ygiefia aconfeíTarfe confor Nau.in Mi
me lo que dize Nauarro,y la co¡mun:dondc fe ligue que ouali.ca. »1. 
los tales para comer de los dichos manjares tienen n<f- nu*3i* 
ccúidad de Bulla,o otro privilegio que les valga. - { ^  

D V D  A  S E G V N D A .
Vdafe mas,muchas vezes en vn jubileo fe dize que 

■ l / p a r a  ganarle fe ayuné tres dias:pregfitafe fi eneftos 
^íyunos,tos que tienen bulla pueden comer hueuos, y le 

che como en los días de la Quarefma lós pueden comer 
con ella« Algunos han dicho que no: porque quando dt 
ze el jubileo, ̂  para ganarle ayunen tres dias,quiere#! '
Santidad queíe ayune como el derecho común y a n d ; '
guo lo manda,pero ella opinión no tiene razón,porque Med. ¡o s<i. 
el que tiene pnuilegio para comer hueuos y cofas de le fo
che en tiempo de la Quarefma verdaderamente ayuna 
y cumple con el precepto del ayuno, como lo dice nue- ¿t». deiciu- 
¡Ira Bulla,luego có el tal ayuno fe gana el jubileo, pues nio. q. de 
no manda fino que ayunen tres dias verdaderamente, y *
iefta es la común coftumbrc de la yglcfia,que no fe baga 
diifcrccia dedos ayunos délos jubileos a los de la Qua- Bar.bJ.0a1 
refma. Afsi lo tienen Medina y Angles en fus fummas. popull
.V aun añadoyoqueen losReynosy Prouincias donde 5pde*f¿n̂  
fcvfacn los ayunos de la Quarefma comer hueuos y  co fur *panór- 
fas de leche,pueden los de aquellosReynos eftandoen inír. in t>ro- 
cllo$,y loshuefpcdcs que a ellos vinieren ganar el jubi-offlaio 
■*' i ' -* F  leo



Exfltchion Je U OruzéJ*.
leo comiendo los dichos manjares fin bulla; porque veí 
daderamenee ayunan,y la Bulla aunque íufpende los 
priuilegios y faculcades concedidas por otros Summos 
Pontífices (comoen ella fe dize) ñola tomando,no luf- 
pcnpcla columbre que tiene fuerza de Jey y de dere
cho comun,y mas que las leyes de los Principes fe han 
de explicar fegun el común vio de las perfonas y luga» 
res comolo dize Bartolo,y Panormitano.

D V D A  T E R C E R A .
Vdafc mas,(iaquel con quien efta difpcnfado que
pueda comer carne en tiépo de ayuno,podra fin ef 

crupuio cenar;parefce que fi,por lo ̂  dize nueíira bulla 
aqui.Conuiencafaber,Que losquecomieré hueuos,y 
cofas de leche guardando en lo demas la forma dei ayu 
nofean viftos auer cumplido,y faristccho al dicho ay U- 
no.Dc las quales palabras colegimos arriba,per ar gume 
tú á contrario , que los que comen carne aunque en lo 
demas guarden la forma del ayuno Eccleliaíbco no ayu 
nan,y afsi no ayunando,drfpcnfando con ellos que pue* 

Cord. ín sú dan comer carne parefee cj puede líbremete cenar. Eüa 
ma,.2'»,4Mn Y duda rrata padre Cordoua,y Angles en fuá

í ----------- ~ ------*-------- í ~
# , ayuno.La qual opinión es de Caye-

bodiffiVf" wnoiy aunqueCordoua dize fer también de Nauarro* 
4ip.ínvlt. yo hallo tenerla figuicntefenrenciacncliugarqucaJe- 
ítoprefsi. ga.La fegunda opinionxs dd Oodor Medina,el qual di
Njua.in ma ...... n   ____u i ! ___ s * r . u ¡  . i  -i t- —nu c k",™* zc c1uc no>P°rcfue nadie es dcfuhiigado por alguna ley,
JccvX coJ °  privilegio dei precepto de i t odo , pudiendo lo eüpbí 
ditcd.i ieiu alomrnos en parré.La tercera opinión es laque apuntd 

Victoriadiziendo: queaquejeon quien por nccefsidadfc 
víSoIi.*.q! Porc|ue le haze mal’cl pelcado^y hueuo$,&c.Es dHpcfa
* J  *  W 4 I  * A t A  4̂  . ___ ___  i  _ . .  * •  -
vicio.i.i.q, » * , j..............
U í ^ í  «oparapoucr comer carne * no p uede cenar ; empero

V i aquel
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aquel a quien fe concede la carne para recobrar fallid, y 
para conualeícer,puede licitamente cc»ar:y cita opimo 
me parefee muy conforme a la ley y razón. Los argwmé- 
tos que Cayetano hazc por fu parte fácil mente fe fuel
lan con lo dicho.y las cofas morales no fe han de medir 
tanto con razones phyficas ( como lo hazc Cayetano) 
como con vna razó moral fundada en la ley natural JPor 
lo qual los que por virtud delta bulla pueden comercar 
ne,p orque les haze mal el pefeado y hueuos* no puedea 
cenar: mas los que la comen porcopua)efccr*y recobrar ' 
fticrfas,e/tos tales pueden cenany defte parclcer dcucn , 
fer los médicos efpiritualcs.

D V D A QJV A R T  A.
D ; Vdafe mas,acerca de lo dicho,(i aquellos a los qua í  ,

* íes es licito comer hueuos y carne có la bulla, puc- u
den comer juntamente pefeado con ellos majares« Cor«  ̂’
doua trata ella duda:y refpondc que por vno tener licé* 
eia para comer carnero hueuos,no le es vedado en tiem* 
pode ayuno comer pefeado con los dichos manjares«
Mas dizc que en cafo que no le pueda comermo conde 
naria por peccado mortal, li le comicíTe por defpertar el 
appetito,ni aun por venial quádó muidle necelsidad de 
defpertarlepor razón de alguna enfermedad. A cita du 
da rcfpondo diziendo lo primero, que aquel a quien le 
es concedido comer hueuos y cofas de leche a fu alue- 
drio por virtud delta Bulla, o otro qualquier priuilegio 
pueden licitamente comer pefeado juntamente con los 1
dichos manjares. Digo lo fegundo, que aquel a quien 
es concedido comer hueuos y carne con licencia de en* 
tramboslos médicos corporal, o efpiritual, li fe le dio 
la licencia para conualeícer y cobrar fuerzas, puede 
licitamente comer pefeado con carne y con hueuos*

J5 a prin-
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principalmente íi fuere perfona acó (lumbrada a córner? 
lo,y güila mas del que de la carne,faluo ti el medico le 
dixere que por entonces le liara mal el pefcado.Digo lo 
tercero,que a quien fe le ¿¿licencia para comer carne y 
hueuos, porque lehazc mal el peleado , no le podra.co^ 
mer,(ino fuere por defpertar el «ppetito,y efto íc coligo 
de lo cj dizc el padre Cordoua en la duda paliada, (¡guié 
do a Vi&oria:cdo me parece mas conforme a la razón» 

Anglón fuá aunque Angles va por otra via. _ 1 1 • • a
fumma.q.*. Digo lo quarto, que aquel a quien es concedidos co**
m Í c.'JdT. mtT carnc porque le hazc mal el pefeado, pucdccó ell* 
diCticuitate. comer vna trucha y otro pefeado tan fano comola cafc$ 
fo.417.1a vi ne conforme al parecer de los médicos, 
tínuiinprc. '  . t>\V D A Q^V I N T  A.

D Vdafe mas acerca de la dicha clauful a ,  Jilos firíyt 
Íes menores,que cftan obligados áyunar,deídqtq|> 

dos los Sanfios hada Mauidad,puede en cftq tiempo cds 
mer hueuos fin bulla. Refpondo que con bulla muy bi6 
los pueden comer,porque ia bulla folamencclos prohi* 
be a los regulares en los ayunos de la Quarcfma ; por 
quantoedeayuno Quarefmal es contagiado al aynrtó 
que nuedró Redemptor hizo cii el dcíierto,y como cef-t 
fe eda razó en ayunos de entre año¿ nos ios. conccdeeit 
ellos,y por Ja mifm* razón nó nos ios vedaen Jos ay u-i 
nos fobredichos, porque ay unos fon deenrreaño, en 
los quales ccíTa h  dicha razón.^[Hn ede indulto de co* 
merhueuosafualuedriono fe comprehcndcn los Pa- 
ti iarchas,Arpobifpos,Obifpos» ni otros Prelados infe- 
riorcsjni qualcfquícr pctfonasrcguJarc$:ni delasfecu- 
lares loscierigos presbyterosen quanto a los dias de Ja 
Quarfcímatán fulamente, . r , ( v •

'JÜtuefc notar acerca defte indulto, que hazc fu S¿&2 
dad diífcrcuciadelos regulares a los.fecularcs:poj:q {os

 ̂ ?CSU¿

Y*
■ »*' 1
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regulurcvo fea de no,jje¡rO_bliga aabílenctife de> 
los hucuos,y cofas de lecheenbi'Qya r efroa, no 1 o s que
riendo quanto a cito facar,dfc f* obligacioodelderecho * 
común: empero a los fcculare«fQlamci)tc a los presar- 
teros dexa con efta obligación, por tanto los clérigo« 
ordenados de Epiftola, y Euangeiio los puedencomer, 
con la Bulla en la Quarefma»coii)Q cóftadelas palabras,?
Y délos fecularcs,lo$ clcrigofeprcsbytcros,y lo$ diáco
no s,yfubdiaconos,no.fonpresibyrcros^c ; ¡ ;

D V D A P E I M E R ;A . i; t ,
D Vdafc acerca delta claufula e indulto , f i  la^dichas 

perfonas,alonicnos en los Domingos de la QpAfgf 
pueden comer huouosy coks de leche. Acucad©#© Arg.c.a.dij. 

puto re&erádasopinfoffe&cl padre Cordpua; en fu fum f  
ma- Y nofcaquc hablacftcpadrc c o qfot me v.na$ B pilas ¡ñ Vocabíu  
que venían en clikmpo quc cfcriuio la dicbaíumma* rioEcdefu 
las quales tríayan voa claufula muy differente ¿4’Iasque ftico* 
traen agora las BuUasdtíjtc tif po, porque aquclJasBul- 8
las negauan Jo« bufiuóAyJecbCsy cofasde lechcalasdir 
chas perfonaaenlosjlyunos^de la Qoarcfma tan (oJamS 
te,yJaidcfteú?mpo©iegan los dichos manjares en lo« . > 
dias dclajQuarpfiatkámn foíamé^Pkfuppoeftppftp di- 
ac Cordoua;, qucppcd&ccimcr hüCUPS y cofa« de leche Cord. ¡n tó. 
en los Domingo« de U/Qy&fófm« teniendo Bulla,y no la Vug> 
teniendo no ¿os pueden córner^ yfundafcpQrquc los /.* B¿ 
Domingos no fon dias deayono déla QtJarcfma.Yla 1 
mcfma opinión tiencXtelaciosdizietldoSque cfta esep- Palatiu»io.' 
mü fcntécia de todos los ThcOlogos,que afsi en los Dor ¡ ’̂  dpJ* 
mingos déla Qparcfma*como,en los otros dias dclla, »0r.¡nrubr' 
fon prohibidos los dichos majares por derecho común« deobferoai. 
Ni Panormitanofcomo aduierte Palacips)dizclo cótra kiunii* ,
rio, porquefolameotc pone difccncia entre los D o -4 
mingos de la Qttarcíma>yio$ diasde cnt?e femana delfe 

* F* 3 quanto
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quanto al comer vha vez . Porque èn los días ¿c'cir- 
tre Cemartá no fehajdc^omer mas quevna vez, yen 

1 lOs Domiogos todás lasquCquifieren . Sea lo que qui- 
fière Palacios î opiuìon ha (ido de hombres doétosco* 
too ló dtze el mifìtiO > que en los Domingos de quatef* 
ma fin Bulla, fegun derecho' común, fe podían comeo 
los dichos manjares; Viniendo pues a nucítradudarími-» 
rando las palabras defta :bulja queprohibe los dichos 
manjares en losdias defaqüarcíma tan (blamente : ays 
gran dificultad fien losDomingos fe prohíben a las di
chas p&íonaP.Parccc que ir. Porque los domingosfoÉ 
dta& dequarefma,y efia es agoracomun opinioitd®hó~

' bres do&O» yremeFofo* deDiosv Ib&qualesxíeJicflJai 
eoíntatf $ pé'sercnrpulora,dizh^db>e^te4id>fin:catifa raí*

, doelCórtuíTario el cftylo de las bullas pujadas nodi**
‘ i i6doag0iben losdiasde ayuno ecwtwcnìasnbulbs paf 
fad&tf<m&,lmo en los dial de laquarefma.El qüal argd 
mtntOy ̂ zonnothe haze mucha&erf 3,porque lo mif 
rabee áeair en los dias de ayunpde-laquarcfma, que en 
losdias de la quarcfma •; Para explicación dé lo qualfc 

SpecuUtor hadohdfráPqueSpetto ¿adordizctqgelaquarcfma co*
Aulo ° r u n » D o m i n i c a  primera, defpucs de lácente 
o S S í  ü. *a&«wéktía> del* cena del Señoríf orquechaqucldia 
‘¿.c.dé Dói- celebfó fàhriik» bueftraRedciiJpior fupafcuau y piara
e a .v  t n  f ' l i n  m ~1 _  1 ^ ^ . ;  j  _ .. .. . r  i v  . _1 V* _ .

.f t. ., ^ e,a delaQuarcftuayy elvierncSjy fabbado Si*
-i,’1: -v?V tSodcfpuesdcl Iijeues de laCe«a, íeayonaíTen en lugas
•1 « % \> *de los fcys domingos- de la Qoareíina: losquales no 
«fcíA Que. (bu dias de Quarcfatt fino de abfiincncia, como efia 
decaftcfftfc determinad© en vndefcretó del Derecho Canónico. Dt 

lo; qtial íe figue \ qoé ¡ebib© por cita-bulla fea prohibí** 
Cifra* lasdíchas perfotías com;cr ios « jé i manjav^s en
(;!¡iw.a  - - T  w' ~ *t 1 los

^  -•*•*•*'» nádate . ii Uiuli.. ,<i_
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!osdias<3ixardmálestab fol«*&ctitc:,y en los días no 
qusrefmalcs fe les concedan ,  .los pueden comer en 
los Domingos , pues como eiís prouado, no fon dias 
de quarefma»fino días de abftioflocia . Lo qual fe con- 
firma, porquefion los días ckayuno de cqtf£ año J, no 
les loo prohibidos,con mayor* azon, fe lesdcuc conce - 
deren los Domingos dé la quarefitta, que no fon dias 
de ayuno, nihablando con «gqriy propriamente fon 
dias quarcfnulcs ,  fino: Domingos de quzrefmz* y dias 
de abdinencia; y  las paJabrasdrlasbullas,pucs fon ftrit 
€ti iuris en fu propriedad rigutofafehan.de tomar- Con 
firmafe mas porque opinión es jdchombfesdp&os, co4 ' 
molodizcn Cordoua , y Palacios ¿ que en los talc| 
diasfegun derecho comua * fin bulla ,  o^/cuiícgio al* 
gunoque lo conceda fe pueden comer los dichos mani
jares: pues luego con muy mayor razón ;ic puede dezie 
que no los psoiiibe nue(ira bulla,.Sa qual ordinaria^ 
mente concede más de lo que da el derecho jpomunk:
Confirmafe también,por quc<ftac*cepcion pasce&que
fue pueda en fauor del ayuaoq uarcfmal: el qual ma* 
derechamente obliga (prirtcipalmeote%la$ wlespesfo^ 
nas)4 los otros ayunos de entre año, pocseOe fe prde -  
no aimiraciondclayunode Chrifio nueftro Saluador, . /■ 
como lo di zen fiando Thomas, y Palacio«. Y loyDjo- Dj T*l<u i* 
mingos «¡felá quarcfma nofpn d¿t numero délo# dias «.jüdfiné 
de ay uno déla quarefma como día dicho • Luego ya & PaUtíu» 
que ccífa la razón de la dicha prohibición en los D o- 1M diftiadt 
mingos de la quarefma, ligue femanifíe flamen ec la d i- , 
cha prohibición no aucr lugar en ellos. Finalmente eda 
fentencia fe prueua, porque la bulla plúmbea no prohí
be edos manjares a las tales perfonas en los dias de la ,*
quarefma, fino ca lo s dias de ayuno de la quarefma co- ,
mo lo dezianlas bullas cu Romance que vemanen los 

r ' - ?  4  tiem- .
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•}• ].* Jyxplicifcibn del^'Cruz¿¿4.
tiempos paliados. Las palabrafc dclaplumbca fon eftas.1
.*. Injnper declaydptus intentiúiis nú8tüfuiffe>&  ejfe.fub.ÍMdui^i 
yefcendi oms>& ldttici>uj¡s Prxlatos chiepifcopoi\ Epifcopos[ 
dliofquefup&íioHS &  id f i  mòrti J  ntcnon¡ ali arfe*/qíim E cckfiit& ¡*  
CMwgultots i &  tiui'inürtiinppréskjKtrdfus fm ìin t f i  cuid m ^ y #  
f i  fexAgcnrttfMnjulriiít extf* q^adrdgtfim dliaiM rarm m - in 
•mnibus aut*m ietfrporìbMi&HMnìiMQtius anni compreheufos tf»

idrdp-tfe ,&* ipfisextrtdi&# t^mpòrdqUdàritgefirHdlU^tin^tilicer^
» Y ei ComiíTariogcneral doli Grüzadatiene poder pii 

rá mandar tradüzireo Romance laBolla » con tanto que 
no fe mude la fubftancia de las palabras como conila de 
la comiftid Apostolica que tiene para'eíto»quecs la que 
íc ligue. (Gfcterüvt illud ottu\jbus[patefiat hoc praefens 
fümmarium de latino fdiòmitc in vulgari lingua iuíta ri 
tus prouincíaróm vblpublicátio facienda cric neto muta 
railìiu$fubftà<uia,&c. Deli qual comifsion fe colligc 
q no tiene authoridad el Comiflariapatamudar k  íub- 
ftancia dclaspalabras que' vienen en la .Bulla plumbea 
de fu Santidad; y cofa cierra ts que mudar algo dé la 
fubftatitia dellas fin par tic »lar { ti ò mi fiiú n para ello V es 

. caforeferuádoia fu San&idad^en la Búlla delaCeha del
Scnor>còmòlodizcn todos los Sommi fias ; V en ja di- 

Naaarr. ea. cha bulla&é6tiene,y lotraeNauatfocn fufuma*Pòr til 
»7.num.tu> toparcejr,^uedíziendó el Enlosdias de la,

bí . . Qtttrfffnu tart fola menté,rílbwifmo -que íi dùcerai En* 
1 losdiasdeí áy uriód ò la Quarefm a,c6formc ló q tdgo ex>

plicadocóSpCcuIador¿Ernperodeucfcnotar,4j cófuírafl» 
Angi.in fu. do la Sede Apoítolicafobre e.fia duda,  fue refp&áído lo»
iun*f9dCdc c® trar^ íconu^ne á faberí queporvirtud defia bulla, no 
at>ftif)6. à ci pttdd l̂a» dichas perfonascotoct hueuos,ci? ios domin«- 
bo d¡0i.r.f. gds:afsime lo dixo el Comiflaríó general1 déla Cruzada 
Mec¡,mpr̂  YP01*cau fa 'p u ed e  fer q Angles tiene eftaopinion,' 

nXm agora tiuóuamcntc tìéttéclpadiVtìcttriqucz:
- w  ¿  :i ; ............  ' elqual

j
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el qfial añade , que íi tienen neccfsidad *’h  traten con el 
medicólo con íusprelados, para;que difpcnfcncn cfte 
cafo,la qt^l difpcnfacion puedentambien conceder fu« duig'ca! 13. 
confefforcsordÍnario5? auaeftandocl ObifpopreíentCj num.io. . 
con tanto que el medico, o algún varón experimentado 
diga que ay caufa para que puedan difpenfar. Añade mas 
que las du bas perfonas podran comer hueuos teniendo 
otrq priuilegio que feto concedá^pues tomándola bul
la queda reualidadoi*, «f

/ y
D V D A  S É G V N D A ,

SI los nouicio$ de Jas Religiones teniendo Ja Bulla» 6 
pueden comer hueuoscn la Quarefma: parece que 
00 porque aunque no fean profcíTos regulares, traé em

pero habito de regulares > y fon tenidos en el año de la 
aprobación por regularcs/lo qual fe confirma,por lo que 
d¿remosabaxo,en eh§.i2.num.£.Empero no condenaría 
yo a^eccado mortal al nouicio que comicíTe hueuos en 
taltiempo,teniendo bulla.-porquc aunque cfto no es grá 
caigo,bafta que fea en algo cargofo,y rcfpe&o de lo cai> , 
gofojno fon tenidos los nouicios por regulares profef- «00*0̂ 2© 
fosjcomo fedizeabaxo,cneh§.9.num.27. Y mas que por ftat Kiñotta* 
regulares aqui fon entendidos los que han hecho profef chorad»*, 
iionjde tres votos en mano del Prelado que es profefsion 
íblcnne % como fe prueua en derecho, y lo nota Soto. Y  q./.Mt.y n 
afsi los hermitañosy las beataspueden comer hueuos • < r̂ aíi 
en quarefma, porqueeftosfoJamcntevhazen vqto^fim-' 1 
p!edecaíUdadi.Sacanfedcftos nombrados, los que fue- ' 1 
ren de fefenta años... >

Por citas palabras concede fu Sán&idad a las dichas. : 
perfonas y que puedan comer hueuo§ en los dias déla 
quarefma* Y Ja  razón deíta conccfsion (conforme mi 
pareíccr) es:porquc los rales no eftan obligados a ayu- 

,1 F j ,  nar,.
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Explicación de U Cruzada
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naryfeguft lo dizen los Sumidas# lotraeNatiarrb.Mat 
Kauitr. iti ^  notarqUC \lc  Caictanb, que cfto fe ha de de*’

xanú arbitrio del prudente varón: porque algunos fon 
C«*».»«* mal viejos,y debilitados dééiaqüenta años que otros 
i47.«t.4- dc fefcnta.Y prcfupuefto efto,dudo, ü vno que tiene cin 

quenta años,y es tan debilitado# mas que otro de fefen 
ta,ft por virtud defta Bulla,puede comer los dichos ma
jareis en la quarefroa? Parece quefir porque en ellos ay 
la mifma razompor la qual fe concede a los de fefenta. 
Empero lo contrario tengo por mas verdadero: porque 
la bulla dizc,que fojamente cocede eñe priuilcgio a los 
de fefenta años# íi la contraria opinión fe vuieñe de te
ner, auria en ello grandes cfcrupulos, porque por Ja mif
ma razón los de fefenta años,teniendo las fuerzas dé los 
de cin quenta no podriao gozar de cite indulto* y fu San 
didad en fus bullas procura mas quitar perplejidades 
que ponerlas .Verdad es,que filos de cincuenta años a 
juyzto det prudente varón,citan por fu flaqueza# acha
que libres delayuno,podran comer hueuos:emperoéffco 
no por la bulla,lino porque el derecho común fe locoit 

" cede. Finalmente entiendo, que fu San&idad concede
aquí a los deíefcnta años, que puedan comer hueuos,y 

a> cofas de leche en laquarefma aunque algunos delios 
vW Por k r r°huftos citen obligados a ayunar ; y afsipara 

fupr* Medí los tales es priuilcgio.* porque efiando obligados a ayu~ 
n»in fam. narfegun la opinión de Caietano, potros muchos , 1a
ij*eoi!f‘.in *lua*Í*5UC Pa^ cios>y Medina,cftauan obligados, aab• 

ítenerfe deftos manjares,como las demas perfonas Ec-- 
clcfufticasyfecularespresbitcros. n  J

Y todos los Caualleros de las ordenes Militares. 
También eftos pueden comer hueuos en la quarefma 

«o obflantc que los tales fon verdaderamente Rcli- 
gtofos,y el voto fojenne que hazcn dirime el matrimo-

fio
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nio no confumado »conforme lo que traen Nauarroy Nau.aewc'.i 
Cordoua en fu fumma » donde alega. Soto que tic- tíbusecclc. 
ne lo contrario: y no obftante cfto,fe Ies concede a- 
quiefle indulto , porque no fon de orden de peniten* 
cía > fin o decauallerosqueeftan obligados por la pro« 
fefsion que hazen ,( a<hazer roílro a los enemigos de 
ia yglefia > y pelear contra hombrca.de carne y fon- . 
gre, para lo qual tienen necefsidad de fuerzas cor* 
poralcs. .

$• S E ¡P T I M O* l

ITcm los fufodichos que no fu eren, niembiaré, 
íi contribuyeren* y ay udaren de fus bienes, y de 

mas de radichá¿óncrÍbüdóVy ayunaren volunta 
ñámente por deuocion en los días que no fueren 
de precepto, y hizieren oración, implorando la 
ayudado Dios, por la vi&oiia contra infieles ,  y 
fti gracia por la vnion,y confederación de los prin 
cipes Chriftianos/.y fino pudieran ayunar por algü 
legitimo impcdimento,Jhizicréñ otra obrapia al-' 
arbitrio de fu confesor, ó de fu aíra, todas quan
tas vezes lo hizieren , durante cldícho ana, fe les 
conceden,y relaxan miíericordiofamente quinze 
años, y quinze quarcntcnas d¿ las penitencias á 
ellos impueílas^y en qualquier manera deuidas, y 
fon hechos participantes de todas las oraciones,íi 
mofnas,pcrecnnaciones, y también4 c la de Hié-¿ 
rufalcm,y de las demas buenas obras,qu¿cnlay$$ 
ucrfalyglefianwlitantc, y en cada vno de fus mié- 
brosfehazem

S V M
* 1 ñ * ?> **• «■ T- , «i í 4



Explicdcim deU Cribada.
S V  M  M  * €  R  i  O . . * » *

SI  pueda fu  Sanélidad conceder indulgencia por obréis ali a  obfc
gatoriAS.numA. • ' ^

Si el que efla obligado 4 ayunarlosfabadas,gana U  indulgencia que 
fe concede al que los ayunare.num.i •

S i para ganar tma indulgencia cumple yno con vn* oración Ja quai 
fila obligado a rezar.num, 3. - v ■

S i los que ayunan y oran ygualmente ganan la indulgencia aquí fe-
ñalada.nu. 4 .  ’

Que intención han de tener los que cumplen con lo que di%e laindul
oencta.nu.CO * i  í

Qual fea el legitimo impedimento para dexar de ayunar .nu. j , No 
esneceffario que fe ore# fe de U limofna los dios que fe  ayuna pa 
raganar el jubileo,tbidem.

Si alguno a fu aluedrio puede comutar eldyuno que fe mada en efta 
Bulla.nu, 6. • y

Que fe entiende por cJIm pal&briUtquarcntenas.nu. 7 . <?•
Si las indulgencias concedidas fe  entienden folamente de tas pcnitctfy 

chu impuejlis.nu. l  o, .
Como fe entiende efta claufula, Tfon hechosparticipantés de todas 

las oraciones,Jimojnas, y peregrinaciones de toda la iglcfia mili* 
* tante.nu. 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1  d.

Que differencia ay dejla commtsnicacion a la indulgencia.tiu.16  j »  
fin .& n u m .ij. . . f

Siejte poder que tienen ios Prelados para communicar los bienes de 
fus [abáis os fe  fufpende en efla bulla.n,! 8.

I contribuyeren y ayudaren de fus bienes lo 
que han decontribuyr, ya efla dicho arriba.

Y de mas de la contribución, fíayunaren 
voluntariamente por deuocion.
D V D A  P R I M E R A .

A Cercadcftas palabras fe duda,íipuede fu$á&idad, 
cocedor indulgencias al que ay uñare los ay unos,a

ios
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los quales efta obligado por precépto EccMaftico, o 
por VjOto.Rcfpondo que ¿bporquc las indulgencias fu£ . 
ceden en lugar de las fatisfa&ioncs de las penas «tenidas 
al peccadoiy la obra piay obligatoria por fer,oblígame 
tiijuo dexadefer fati$fadoria,como dizcn comunmen
te los Do&ores. Donde fe figue no fer verdadera vna 
opinión deSy!ucfiro,que.dizc no poder fu Santidad nt ¿  
conccdcrindulgenciaavnc^por remitir vna injuria; por. rem>fl. 
quantoeftaesobra^ la qual Dios nos obliga,y alega en Sy'.ueft.tir. 
fu fauor aS.puenaíU¿ntura, el qual no. tiene raí opinión,' 4*‘ 
folamencc t]ize>que rto Cuele la Sede ApoftoJica ¿once- Rô uentu. 
der indtdjpeneuSjporqUc vnohaga vna obra obligaron jn.4.d.2o.ar. 
na,mas no.mega quetiencauthoridad.y poder para lo 
hazer,y agora 1**Cuele hazcr,para que los fieles le ani
men a hazer las de mejor gana;y porque masen cftc tic- 
po fe há resfriado.los ¿cíes en ta cteidad, mas agora 4 
endos ticpoi paírjdq$5cócedc indulgécia por las dichas 
obras,como el medico,que quádovec el enfermo tádcf 
ganado,que ni aun quiere comer lo que cita obligado a 
tomar para fuftenrar la naturaleza,le da algo que le de- ^  
ípierte el apetito. Veafe acercadefte puntoa Cordoua. piotofi j /  

D V D A  S E G V N D A .
D VdaCe mas acerca de lo dicho,/i fu Santidad coce »

de indulgidla vno que ayunare los (abados,fi ga 
na la dicha indulgida aquel que eda obligado a ayunar 
los por voto,o por precepto. Rcfpódo que íi3pucs es co 
fe llan3*quc ayunando tjnfabado que es vigilia de algu 
Cando,que por precepto de Iayglefia fe ayuna , cumple 
<j€mdosobligacioncs,conuieneafabcr,cüladcl voto,y Soroin^d. 
con la dc| prcccpto.Yaísiaqui cumple efte talcotfel vo ’ l* 
to^y co lo^ue. pidcJa indulgencia para fe ganar. Veaíe a? UvJi- 
siSotpy a Mc(luia-V hizicre oración implorándola ayu &ion'*.q 
dadcD iosppiia Vidoiiacontrain£¿lcs. . }•.

D V-
circanacm.
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DVdafe acerca deftas palabras, íi para effc&o de ga2 
naría indulgencia, cumple vno con vna oración,a< 
la qual efta obligado por razón de algún voto? Parece* 

que fi.-porque efta obra por fer obligatoria no dexa de 
fer fatisfa&oria.Parc explicación defta duda fe deuc n<* 
tar,queay gran diferencia dclla ala paíTada , porque la 
duda paflada/c hade entender folamente en el excplo 
que fe pone de ]osfabbados,y en aquel excplo ella cía» 
ralarcfpucftarporqucen cada femanano aymasde vn 
fabbado,y no pudiendo cumplir el que cfta obligado a 
ayunai los con la obligación de la concefsion Ide la in- 
dulgencia para eífe&o de ganarla, por cftar obligado á 
ello,por ot ra vía, feguirfe y a>quc el tal quedara priuado1 
(inculpa fuya,de lo que a todos generalmente íe conce- 
dc.Empcro en eléaíbde nueílraduda ccíía efta razon¿ 
porque puede el qué qbierc ganar la indulgencia, dezií 
otra oracion.Prcfuppuefto cfto, refpondo a la duda con 
diftincion, diziendo lo primero  ̂que íi efte tal efta obli
gado a rezar la dicha oración, por cirt ta y determinada 
intcncion,no cumple có ella,para effc&o de ganar la in- 
dulgcncia.porqueaunquefu San&idud puede cóceder 
induIgcOcias,porobrasobligatorias,nunca fe prefume 
que las cócede por ellas,fino io cxprimc:Io qual fe prue 
uadelado<ftrinadcfantBuenauenturaen el lugar ale- 
gado,dóde dize,quc en la indulgencia fe coníideia, que 
la obra fea mere voluntaria, y no,de necelsidad: lo qual 
fe ha de entender,faluo íi fu Santidad exprímelo cótra 
rio.Lo fegüdo digo,que íi vno fe obliga a dezir la dicha 
oración no por intención particular, bien gana con ella 
la indulgencia,applicandolapor la intención qáqui ex
prime fu Sá&idadrporque aunque el dezirla fea obra de 
nccefsidadjla aplicaciones obra de mera voluntad. > •>
~ / u  j)  y*

n j>xplicácleft h  U Q'UZgild»
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v; D V D A  S E G V N D A .

D Vdafe mas, filos queayunan y oran ygualmente, 4 
ganan la indulgencia aquí concedida.

Prdupucfto que cfta feacaufa fuíficiente para ganar 
tanta indulgencia como aquí feconcede. Refpondo lo 
primero,que todos ganan ygualracnte,aúquc vnos ayii 
jjcn y oren mas que otros^Digo lo fcgfido, que fi la cau 
ía no es fuíficiente para tanta indulgencia, aquel ganara 
mas,que mas fe llegare a la fufficiencia de la caufa>ayu- 
nando mas eftrcchamcnte,ocon mayor dcuocion. Digo 
lo tercero,que fieiíiprefchadeprcfumir, que la caula, 
por la quaí concede fu Santidad vna indulgencia esfuf 
¿cicnce,{>ues con tanto confejo y acuerdo lo mira.Digo 
•Jo quarr.o:que cfic ay uno y oración que aquí manda fu 
Sanftid ad que fchaga, aunque fea pequeño (con tanto* 
que no fea notable la pequenez)cs cania fuíficiente de ■ 
iia indulgencia porque mira fu Sanétidadj el montoh de 
Jas oraciones^ ayunos que fe oífrcceh a Dios por cíla 
intención; como explicamos quando diximos que los 
dos reales de limofnaieran caufa fuíficiente defia indul* 
gencia.-y afsi todos ganan ygualmente, fean ríeoslo po¿> 
bres, aora rezen mucho o rezé poco :ye fia es comüopi 
nion,laqual figue Palacios dizicndojquecncl dar délas Pdac.m.4. 
indulgencias, mas fe mira a la farigré de Chrifto,quea 4,otcoui*¿ 
Jo que fe mandahazer>aunque fiempreíe manda hazer nc. 
^Iguiia obra que de fu naturaleza fea penalvDigólo-quin 
to,qucaquel quemas ayunare,y rezare mas ganara de 
premio eifi.ncial.Efto folamentees lo que diffinc(fegün 
$lgunos;affirman)laextrauagantcde Bonifacio-o&auo, ^ trauâ  
dpndc fcTdize,que defpyes que fu Santidad concede in de poeni!& 
tíulgebci* Iplenatia a los que contritos ̂  y confesados remiíT. 
v iten  Jasiyglcíias de Roma>aui£dó hecho lo que allí ffe 
manda^añade luegodiziedo,aquci merecerá mas,y mas

efíi-
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JExjUcacioyyde la Cruzada*
effica2mw»tcalcanzala indulgencia qu¿ vtííerc vifitaí 

• do las dichas yglcfias mas vezes^ con mayor deiiocfon.
Y  cita verdad confia de muchos lugares de la Eferipru- 
ra fagradi,cn losqualesdize D jós,*quefegurrfasobras 
dara el premioie fio es lo mas ordinario que fe dize accr 
ca ddtc pütoj Empero dcucfe mucho notar 5 que ay vna 
opinión de antiguos y graues D olores :conuiene a fa- i 

in’̂ .d.*r”  bcr,dcSan&o Thomas,de fant Antonio, y fant Buena« 
j.&gio i.in uentura,y Nauarro: la qual ligue Cordoua refiriendo 
rcfp.ad.s.& otros muchos que la rienemlos qua1esdizcn,quequan- 
,n,adt< 3̂  do fu SanChdad^concedc indulgencia a los quc ayudan 
»!aí j . & para 1* fabrica de vna yglcíia,fin poner tafia en lo que hí  
Anr.rp.fú. de dar,íi el rico lo quiere ganar ,  ha de dar fegun fu cita*
D̂ BonaC íi* reY como rcy>y d pobrc'como pobre, porque de ,
¿iíUoVvl. Otra manera,fi tanto da el pobre como el rico,nó ganara i 
Nau.iieind. tanta indulgencia el rico como el pobre,auiendo y guai 
notab.ji. n. j  cn |Q demas.Y la razón en que fe fupdan eftos Do** j 
33 &*íí* ftoreses,porque fu Santidad razonablemente entien- j 

de^quando concede indulgencias por obras indetermi¿ ’ 
nadas,que las gane por entero el que hiziere obra que ' 
fea fufficicntccaufadcllas delante de Dios, yeJ que no ] 
llegare a cita obra,gane proporcionadaméte lo que cor i 
rcfpondealacantidadydcuociódelJa. Yfcgunefiocn 
el cafo denuefira Bulla,no gana tanto el que ayuna y re 

. za pOcOjComoel que reza y ay una mucho, auiédo ygual 
dad cn lo demas JVlas como rengo dicho, mi parecer es, I 
que todos ganan ygualmenre la indulgencia. Y fi traxC I 
cita opinion,fuc poffcr de hombres doófcos y graucst y I 
para que los predicadores y cófdíorcsamoncíten y prt 1 
diquen a loás fielcsíinlplemcntc, y fin ícsrefewr'ópinio* I 
nes,quc haga dtcayuno y oracion.queaqdiíeencomi6 | 
da con lapofsibleabítiñenciay dcuoddh ¿ y  nofccOrt« í 
temen conrczar.poco^dc prkfía.Y quándocoaJguna ]
•' 1 . ' y s le:
**
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^g^ri^fc^PíK^^ulgcAcUalpst^ff^viriM rcnjdan 
do limofoz pa5*J*&to4c*3d<$a,am poeften,y*co nfcjcq 
.a los nco$,que46q W*í <|Me lo* p&btes, pwcsfeomo di- 
icn quien mas echa en la barca mas faca ) y afir Tacaran 
mas,no folameate de prem íq cíTcncialj, ipas aun de la in- 
dulgecia. Y par* qupiefta y otraf cpfasbeceíTaríasíepre 
dique* y amoneftcQ,qpicrc fu Santidad, y Jó procura fu .
Mageftad,^ hóbrc$don$$ y ía&os prediqué cfta bul la. D Tb___

Y nota í¡ aunq la opinión deS.Tboraasaccrca delá li d̂ o,q.i.*.y 
mofnafcgü IacalidaddcIaspcrfonasfcaverdadera>cfto 
fe entíede para effcfto deganar la iqdulgccia,mas uo pa ^ ^ .C a í  
xa eífc&o de gozar dcotfos indultos que las bullas y ju- scówn.x.d! 
bileos fuelen cóccder como es i# abfoíueion de caíosrc 4r.q,m¡. Et 
feruados, porque dcftosiindultos fe goza auo^ k  ümof j»*****- 
na no fea proporcionada a la calidad de la perfonai. . '

Implorando eí ay uda de Dios, por la visoria contra Medí, /.i.q, 
infieles,y fu gracia por la vnipn, y confederación de ios 
Principes ChriftiaiiQS.j! u* n A* r

Aquí pide fu Santidad quefe haga el dicho ayuno,y 
oración por cfta íntccion aquí fenalada,y baila que lain 
tención fea a£ua1,o virtuaLVirtua! intención feraquan 
dopropuíierc vnpoco antes de hazer las dichas obras, 
de ponerlas en execucionporefte fin,y hazíendolas fe di 
ílraycre, no teniendo enlamem'oria anualmente el fin, 
por el qual propufo hazerlas^Como fe colige de lo que 
traen S*Thomas9Scoto9$ot09y Medina.

Y fi no pudieren ayunar por algfi legitimo impedimé 
to.)El qual fera el que efcufadcla obligado del ayuno, 
y fon muchos; los quales traen largamente los Surami- 
ftas, Veafea Nauarro en íu Manual. Y nota,que fino ay Nau.inMa- 
alguno deftos legítimos impedimentos, que efeufen de nu*c**l,IW< 
ayunar,no fe puede ganar efta indulgencia, haziendo 
otra obra piadofado qual coila deftas palabras de la bul

4 O la: *



la:y nota,que bafta para quevna obra fe puedadezirpfo 
Cor demd. d0fa, que fea vrta oracionirtteri©rhechapórfcftainten¡-
- llfd'8d cion,vn contemplar ddantcdevna-yraagcn, puesia di. 
notji.MS. cha obra fe hazc a gloria y honra de Dios, como lo di- 

zen Cordoua, y Nauarro. ’
p  V D A V N’ I G A.

DVdafe fí mandando vmj&bUed que fe ayune tre$ 
dias y fe de Irmofña y fe hága-oracion es neccífárió 
que fe de lahmofna,yfé h'ágalá oíacioh en los días que 

fe manda ay linar,refpondo que nb.fino que baftafedela 
hmoínay fe haga la oracion„antes de la comunión co*- 

Nau.dc o ra  moIotieneNauarrojydflpía‘deélAroGregorio.X-III.atft 
Lancia de los padres de la C&mpéñia de Icfus. f'

c q ú ó d  có t- - A  arb.tno de fu confiíffo'fvdCür'a.)  ;No dizé áarbi*- 
cxrra dearb. trio de buen varón, porqué ¿otno efta-íea caufa méramS 
syi.ti.arb«. tecfpiritualno puedeen ellaief feculárfer arbitro,no 
num ' porque fea incapaz dejloifinó por lá indecencia.

Y nota qucdizc,A arbitrio dc-fü1 c6fcffor»o curâ dS 
de fe collige, que njngUhtf' h fu aluedno puede confutar 
el ayuno en otra obra piadofa fino q no pudiédo ay una t 
por algún legitimo impedimento es neceíTano q fu con 
feflbr, o cura le fefiale otra obra'equiualente al'ay uno,y 
no fe guardando efto,no fe gana la indulgencia aquicó 

T r a . in . !  c 6  cedida,porque fegun dizcn'Jos Dolores de entrambos 
vub obíi'*' 0̂S ĉrccb°sJ el ablatiuo abfoltiro fe refuchic en condt- 
vu 0 lg' cion.Portantolospredicadores déla Cruzada,auifena 

los que toman la bulla,que quando fe confidTan,pregú 
ten que obra liaran para ganar cita indulgencié, en cafo 
queno puedan ayunar, ylomifmopttéden preguntara 
luscuias, y dfsiganaran la indulgencia aquí concedida, 
haziédo lo que les fuere feñalado,y deotia manera no.

Dudafe,fi vno ayuna y no ora,o ora y no ayuna,íi ga
na la indulgencia proporcionadamente a la obra que ha>

t ze>
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xeíRcfpótids4 noiporquelasindulgcncias,tanto va'é 
quinto Íucíiauíportanto f̂odo lo que iu Santidad raí Cer má 
da fe deue qQplir,como conlia de lo que trae C ordoua. ,

Todas quitas vezes lo hizieren,durantee* dicho año 
fe les conceden y relaxan mifericordiofamentc, quinzc 
años y quinze quaren tenas de las penitencias» &c.

Motatjuccftas palabras quarentenas»íigniñcan nu
mero de quarenta dias y aííicn Latín fe llaman quadra- 
genasqueesel tiempo de fatisfacion y aceptable »y de 
falud, como es la quarcfma: afsiio explica Soro def- Soto.m,4.d. 
pues de otros. . ; ,*• r -V  'i ; -
■, Dúdale, ü ellos años y ellas qdarentenas fon de las * 
qftehan decílar en el purgatorio', o di la pena que en e- 
fta vida deuen pagar. Rclpondo»que fe entiende de los 
años de penitencia que eñ ella vidqfedeue hazer,yde!as 
penas de purgatorio,q correfpondena los dichos años: 
lo qual fe colige desbulla,ibifde las pcnitenciasjy lape 
na del>purgatorio,no es peniiehcia,(ino pensry fe prue- 
ua mas , porque como dizeSoto, ninguno ha diado ni 
ellaraencl purgatorio, vcyntcaños: aunquee! padre 
Cordoua dize,que lo contrario es mas cierto, cohüiene Cor.deínd. 
a faber, que vha animapuede eílaccnd purgacorioytnas 
deveynte años. . .v. '  1 '! ■ !
Empero dica a%uno Corrado dichoicomo fictjo efto qfli 
es verdad,lo q coniúmctc fedize,q lai mdulgéciaS<v>»lc 
para rcmifsió de las pepas del purgatorio? Para explica-* 
ció de lo qual fe deue notarJpprimeroCcomo ya ella idi' 
cho)q ellas rclakactonesy fcmrífioncsde años,fe cócedé 
fegú la forma dè losCanancsannguos(corao lo traeNa Nau.de ¡nd. 
uarro)enlos quales fe máda,que por qualquier peccado’ n<5tai3' 
mortal graue fe den fíete añosde penitencia,y porci gra 
mfsimo diez,y aú mas.Lo fegundo fe ha de notar q por 
los liete años de penitencia que aca fe deuchazcr en 
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ella vida, no fe pagan en el purgatorio iotras iictc año* 
de pena:porque puede fccjque oiaíbva tpc*d<;purgato- 
rio correfpondera 3 los dichos fíete años de: penitencia» 
en lo quai muchos fe engañan . Yeñoíc prue,ua porque 
aunque h  pena volúwria deJÉtc mundo vale bus para re* 
miCstó de lapena dcuidaál peecado,qucia;pcñ3ídeJ ptfr* 
g atorio,cftpfc entiende auiédoen todoygu»ldac£y pa- 
ri¡dad:porqucfi vno cneftcfiglo voluntariamente pade- 
fcicfíecn vn día, vna pena tá gmecomo la de vn día de 

i purgarprío>en eñe cafo fe le remitirá señe la pcna.de vn 
“  * 8 • mes (o mas, o menos)que auia de tener en el purgatorio* 

*1 Empero que vn hombre por cfpacio de fíete años ¡diga 
cadadiavpa Alte Mana,o ayune vnavez en elzbes,odi«> 
ga fíete Pf&Lmos penitenciales: cierto efíapenitencia no 

s  bafíít para effe&adc que por ella fe le remita vn mes de
peaadcl p urgatorioipucs^cfta fin comparaciones masvef 
hcmtuteamarga yTigurojra^ quelápcha queda la dicha 
penitencia de fíete añas: Caluo fi febaze con tama chati* 
dad yaraor de Dios>qpebafía.para quepo» ella fe remit 
tavn mes ymas de la pena dclpurgatorio »como vemos 

¿ 0̂ ŷ eftÍaMag4alena»qneenpocotiempio fatisfizo mucho, 
üipn,' • porquearaomucho^comolóapqma;jCióxdoua¿ > !..

9  Délo dicho fe collige, q la remiísion de quinzeaños^
y,quinze quarc tcnasde Jas penitencias, &r*e$ vna rela  ̂
xacion yrcmifstoo de la pdnidelpurgatorio,quecorref- 
ponde a losdkho* quinz caños ,y  qumrc quarentenas, 
de las penitencias que en aqhtücmimdafc auian de ha-* 
zcr. Lo fegudo fe infiere *;tiG fíen vanas íasindulg^ncias
qutconcedefu San̂ idady4aiailañQS.dcperdohí, por4

¿ puede vn hombre auer cometido tantospeccadoS j y tan
granes,por los quales deua tintos años de penitencias: 
como fe vec clararoentc^puefiacádapeccado mortal gra 
U¡c,correfpondenfíetc añoSvdcpcnircci^y a los grauiísí-

• i  i) "  mos.
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mos diez y afi masfcomo efta dicho) y los hombres fon 
tan diligentes enlos cometer, y tan ncgli gestes para los 
remediar.Y aunque en cfta vida no puede viuit vn hom* 
bre tanto(cóforme al curio ordinario de la naturaleza) 
para hazer tamos años de penitencia:empero cnelpur
gatorio fe le ht^de pedir vnapena cquiualentea los di- ' 
chos años,como lo traen Nanarro y Cordoua,cl qual di Nau*.ínsa. 
ze no fer vanas las indulgccías de mil años¿y mas de per- c.u.n.t?. 
don. Acerca de lo dicho veafe a Soto,el qual en algunas Cor.de ind. 
cofas discrepa defta fcotcncia y aun parece que fe con - f¡*
cradizea fi mcfmo,cnclimfroo lugar,por tanto Icafc c$ $ox. v̂ fu' 
aduertencia* Veafe a Rofenfe contra Luthero. . d.̂ .».«r.i.

De lo dicho fe colige lo tercero, quáto prouecho ef- •*»•«& 
piritual traé las indulgencias a los heles, y por ella caufa ** 
los Sumos Pontífices las conceden tan ordinartaméte, -
y con tanta liberalidad, pues los pencados fon muchos» 
y la penitencia qne por cllosfehazees muy poca- 

A ellos icnpueftas,y en qualquier manera deuidas. Pa 
ra explicación defias palabras íehade notar^ lo primero 
que fu Santidad por fi,o por otros inferiores fuy 0$ pue 
de conceder indulgencias délas penitencias impueftas,y • 
en qualq uiera manera dcuidas,y afsi muchas veces con« .
cede indolgfciaplenaria, por ia qual fonnrfiituydoslos >* .
hóbres a la gracia bapcifroal,perdoaádo fe Ies todas las : 
pemt£ciasimpueftas,y en quaiqnier manera dcuidas;Lo '
lcgundo fe ha de notar,que los obifpos regularmente fe 
gÜ derecho no puede conceder tndttlgéciat, fino de las 
pcnitenciasimpuefiasporel faccrdo te, porque para Jas c ,cu; ex eft 
otras penitencias no impuefias, fino deuidas, les cfta el de pami. as 
poder limitado,y cfta es li común pra&ica de la yglefia, 
aunque Nauarro tiene,que feguo detecho común, pue- .
den conceder indulgencias délas penas deuidas. .• aeao*

Lo  tercero fe ha de notar, que quando fu Santidad '
C * x con- _

#  *  - — *
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concede indulgencia de ihiuhftis,tari fojamente íe remi 
ten las penitencias pueftas por el facetóte en la cónfcf .
fion facramenta!, y la razón es, porque las indulgencias I 
no valen mas de lo que (uena¡n,y¡quandootra cofano j 
nos confia de la voluntad del iegiflador, fe-ha de cftar al I

DD.in.4- á* tenor de fus palabras. - Efta es la comunttpinion de los 1 
2 o * * ti * 4 í * Do&orcs,yhafcdcaducrtír,quenofolaméteaquellas' i 
átindi?OÍ’> dirán penitencias impueílas,las que fe ponen en el fa-
fo.̂ co5.!9. cramento de la penitencia cnparticular^mas aun aque

llas que fe ponen en general quandodizcel facerdote, 
(Qtudquid bonifcccr^&maiifuílinuerisfittibHnic- 
miísionem pcccarorum,&c. )con tanto quefeaduíerta 
al penitente, que offrczca a Dios codo lo bueno que hi- 
zicrc,y lo malo que padeciere en penitcnciadefuspec* # 

Cor.vbifu. (ados,y afsi lo proponga,como lo amoneda Cordoua, jj
fi guiendo a Ger fon y aPaludano. }

Lo quarto fe deuc notar, que quandofu Santidad 
concede indulgencias absolutamente,fe entienden de \ 
laspcnitenciasimpucftas,ycnqualquicr manera deui* 

Giof.in «. das:porquc las indulgencias,afsi como no valen mas de
Sil .tfadftur quefuenan, afsi no valen menos; y mas que contra *•
in.i.fin.ff.de aquel que pudo hablar mas claro fe ha de hazer la Ínter* | 
cúHicu.prin prefación: principalmente íi es cofa piadofa lo que fe 
noM̂ 'c Pcar¡ concede,como Jo notaPanormitano:y dicho es común 
S  ce que los fauores fehan de ampliar. Y los cftatutos ycon* 
de cefsionesodioíasfehan delimitar. Por tanto cómo las

indulgencias fean tan gran beneficio y fauorde las ani- I 
mas,y anadieprcjudiquelaconccfsiondellaS', quando ; 
fe conced en absolutamente, no ay razón fufficieotepa- ]
raque fe limiten, como Caietano las limita diziendo, | 
que fe han de entender de las penitencias impueflas tan 1 

Cord. de in *?*anicntc, y no de las decidas, y a.fsi contra Caietano 1
duJ5.q.v* la común, como lo refiere y figuecordoua>a!egan ]

'• 1 ~ ~ ~~ do
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do otros mucbos.Y por aueren ello algún genero de du 
da,confiderandocílofu San¿tidad,dize en cfta Bulla las 
palabras que explicamos de las penitenciasimpucítas, y 
en quaiquiera manera d cuidas.

Y fon hechos participantes de todas las oraciones, li- 
mofnas,peregrinaciones}'y tambié de la de Hierufalen, 
y de las de mas buenas obras que en la vniuerfa! ygleíia 
tnilitante>y en cada vno de fus miembros fehazen.

Para verdadero y perfc&o entendimiento deíte gran 
indulto» pido particular atención y paciencia» que la 
materia no rae da licencia para la tratar con menos bre- 
uedad y claridad . Y lo primero que fedeue notar es, 
que no baila tener vno la bulla, para gozar dehíino que 
ha de ayunar ayuno voluntario, que no fea de precepto» 
y hade hazer oración» implorando la ’ayuda de Dios» 
por la vi&oria contra infieles,dcc.y no pudiendo ayunar 
por algún legitimo impediméto,haga otra obra pía dar 
bitriodcfuconfeífor: o cura, y baziendo cílo , no fo
jamente gana las indulgencias fobredichas , mas aun 
es participante de cite tan alto bien que fe concede en 
eíle indulto.

Lo fegüdo fe ha de ver fi puede alguno fer refeebido 
a la comunicado de los bienes de alguna perfona, cornil 
nidad»o congregación ,y de como puede fer recebido» y 
deque 1c aprouecha la ral recepció, y en que fe diftinguc 
ella comunicado y rccepció,dcla indulgccia.cn lo qual 
fe incluyen muchas y prouechofas dudas. Para entendi
miento de las qualcs fe deue aduerctr lo primero,que po 
demos aprouechar a nueftros hermanos,có mieílrasbne 
na$ obras dedos manetas. La vnaes íátisfaziedo por las 
penas que deuen fus peccadosda otra es,mercfcicdoles. 
Y dos diferencias ay entre los que participan de ,lasbuc 
ñas obras de otros,por via de íatisfácio y de los que par 
■ » O 4 tici-
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ticipandellas por via de merecimiento . Porque para 
vno participar de lafatisfacion de otro, es ncceííario 
que efpccialmcnte Je fea aplicada, por el que ha2c la 
tal obra fatisfatforia, por aquel que la puede applicar: 
porque de otra manera no le aprouechara en quanto fa- 
tisfa&oria. Y efto fe prucua* porque fino fuelle neccfia 
ria la ral applicacion,feguirfc hia,quc aquel que tuuicf- 
fe mas charidad, feria deudor de menor pena en cite 
mundo, y en el otro: pues participa mas de las fatisfa- 
cioncs del infinito theforo de la yglefia: lo qual es fal-

Scoto.quod Cq fcgufl Scoto,
i,b l0, Siguefeluego de aquí,que de fola la intención y fatif

facion del que hazcla dicha obrado del que la puede ap 
plicar(comoel Prelado lo puede hazer) ella colgada la 
participación comunicado fatisfa&oria. Mas la partici 
pací ó meritoria, no requiere efpecial applicacion del q 

. hazc las obras mer¿toria$:porque de dos maneras puede 
aprovechar vna obra meritoria de vno a otro,en quanto 
meritoria. Vna por razón de la vnió en charidad que tic 
nc los judos entre fi,como lo predica Jaygleíia diziédo

pfal.uS. (en elCrcdo)Creoenla comunió délos Sá¿tos:y loca 
ta el PropiietaDacid diziédo: Particionero foyScñor,df 
todos los que os temc:y vitral* Fee,la razo y lübre natu 
ral nos onfeña eiht verdad: porq tfsi como los cópañe- 
ros en algü trat ominando vnojganá losdemas: afíi los 
ju líos,por razonde la vnion en charidad, có la qual ella 
vnidasa fu cábepaCbri fio, tienen entrefreompañia cnel 
trato y mercadum fpirrtual de ios mereci míen tos ,y  
ganando vno,ganan losdemas. De otra manera vale 
la obra en quanto meritoria aotros,conuienc íaber,por 
fe Ja applicar el que la haze,y de fia manera, n o fola raen - 
te puede aprouecbor de congruoia-l jufto ,  .mas aun ai 
peccador.Masii.es juftoydc dos tnanetaslcapitouecha.

U
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La vna por razón de la vnion en charidad. La otra por 
razón déla efpecial applicacion, loqual csmcjor que 
participar de vna folamanera9de la qual participa el pee 
cador q  liando fe le aplica , como fe define en el Conci
lio ConAancienfc contra Vviclcph. eftaes la primera 
diferencia que ay éntrela comunicación fatisfa&oria, 
y la meritoria-

La fegunda diferencia cs,porque por la participado, 
y comunicación fatisfa&oria fe hazen de peor condicio 
los participantes rporquantolas obras fatisfa£tarias(a 
las qaales llaman los Theologos:cx opere operantis)di 
uididas entre muchos Te difminuycn, y cabe menos de
ltas a cada vno, como lo trata Cordoua trayendo mu
chas coías:aunquc por otra parte les viene gran proue- 
cho y augmento de charidad,fi quieren que Ais obras fa 
tisfa¿torias,quanto a la comunicació»aproucchcn a ran  ̂
chos , y por cita merecerán de congruo la remifsion de 
fus penas;pues quieren ierran comunicatiuos: como lo 
dizc Richard o, Adrián' ,y I'aludano.Y (i los tales aplica 
todas Ais obras facisfa&orias que proced£ ex opere ope 
rantis, no les quedara nada ni para fi, ni para los otros, 
porque las tales obras A>n finitas. Verdad es, que fi las 
aplican a vno que efia en pcccadomortal, o en el infier
no,o en la gloiia,como las tales obras no fe puedan co
municar ala tal perfona,bucluen alos que las hizieron,y 
fi tienen necefsidadddlasles aprouechá.-cóformeaque 
lio que dize Chriíta nuefiro Señor por S.Mattheo,Nue 
Ara paz a vofotros fe boluera,y el Prophetadize>Mi o- 
racion bo hiera a mi feno.Yfi no tiene neccfsidad dellas, 
fe ponen en el theíoro de la yglefia. Empero la obra me 
ritoriaen quáto meritoria no fe difminuye>porque mu
chos participe delli, porque pos aucr muchos juAos no 
fciiaze peor,aneesjne/or fu Íuerterpues Dios en cuyali-

C y berall-

Conc.Cóft. 
rcf.8.crrore. 
tf. contra 
V v iclcph.

Cor.H.i.qq. 
0.3. devalo 
se Miliar

Ric.in. * 
«i.Palu-i 
q-i.att.x. 
q.-art- 2* 
1-Adr.qi 
®*ar»3*

Matth. iq . 
Pial.34.
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beralidad y mifcricordia eftriba eftc fru¿to,tnas fe huel
ga de que aya muchos buenos quepocos¡: por lo qual ha 
blando regularmente,fcefperaque elfrmítodc los me- 
recimientos aprouecha mas a todos aquellos,a los qua- 

Ricar.Sc Vi Ies fe comunica,y al que haze las tales obras meritorias. 
UuWbiíup. Todo efto le colige de Ricardo,y Paludano.Masdeue- 

fe muchoaduettinque la dichaparticipacion de losme- 
rccimientos,no aprouecha a los participantes para que 
por virtud delta íe les de la gracia juftificante, porque la 
gracia y gloria {olamente Chrifto nos la pudo merecer 

D.Tho.j. p. rjg0r de jufiicia,comolodize S.Thomas.Yaun digo
q.i.ait.*. niaS qUcnjngUn0pUCdeap|jcaraotroa(iqoequiera, el

mciccimicnto del augmento de la gracia y gloria eílcn- 
4 ciahy fi alguno lo intentaííc'de hazer, puede fer que pee 
caria contra el orden de la charidad, como lo dize Seo- 
to hablando del valor efpecialifsimo de la buena obra 
meritoria. Aprouecha pues ella obra como meritoria 
de congruo,o impetratoria ( que es lo mifmo)a los partí 
cipátcs,para que los tales por razón della, alumbrados 
y ayudados de Dios,falgá dcpcccadp y y para queapro- 
uechcn,y crezcan en la virtudry fea preieruados del pee 
cado,y de otros males corporales, y para que alcancen 

Tradút.dd. de Dios bienes téporales y de fortuna, lo qual todopue 
in.d.dif.37. devnoque^fta engracia alcanzar para otro ,aüquc ette 
,\í ■ S".Tbí ‘ cn Pecado morral por via de mérito de congruo. Y di* 
ar.Jiuc.i.&r o. Auguítin,quela oración deS. Eítcuan mereció de 
aiij quos re congruo laconuerfion de S.Pablo, y por los Sá&os per
ferr Cord. d o n a y h a z e D io s b ic n a lo s p e c c a d o r c s .
41. Lotcrcero,qucleha denotares, que cada vno puede

comunicar y aplicar a otros fus buenas obras, no fola-
menre para quc Ies aproueché como fatisfa&orias, roas 
aun como meritorias,conforme lo que efta explicado.*/ 
afsi dize Santiago en fii Canoniza Rogad vnos por

v otros,

, * Explicación de la Cruzada»
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otros,para que os falueys,y cito fe prueua, porqué fi los 
bienes temporales podemos comunicar, porque no los 
cfpinrualc$?En confirmación defta verdad trae algunas Cor¿ye;n.. 
cofas Cordoua.De donde fe íigue,que el prelado puede duig.q.j. in 
comunicar las buenas obras de fus fubditos a todos recontad, 
losqueel quifierc, puesfobre ellos tiene authoridad: 8ar6um* 
porque enelmifmo punto que vno tiene cuy dado de 
alguna congregación, yespaftordclla>tiene facultad 
para comunicar ydiftribuyr los bienes communes de
sc o m o  lo prouamos arriba en el paragrapbo primero, 
tratando como fu Santidad csdefpenfcro de los bie
nes de la yglefia: lo qual vltra queíeprueuaen muchos cap.quáto 
decretos,es común opinión de todos.De donde fe infie- de tranca, 
re rambicn que el GencraI,Prouincia!,y Prior Guardian &‘*4*5* 
y todos los demas prelados, pueden conforme derecho 1 “0i uí?u,a 
comunicarlos bienes cfpintualcs de fus fubditos, en ^ mcomu- 
quanto fon fatisfa&orios y meritorios, como tenemos niitM.<iao. 
explicado,y afsi fe lo concedió Vrbano V» Diximos que <1*4* 
pueden los dicho ¿prelados comunicar los bienes coinu 
nesde fu congregafiion^porque (os bienes particulares, 
que íus fubditos ofrecen por otros,detei:minadamcnte? 
eftos ya no fon bienes de la com unidad >y .eftos noilos 
puede comunicar; tanto, qjue.aunque el; fubdito puede 
comunicar a otros los bicoesde los qpalesel tiene nccef 
£dad, el prelada no los puede díftribuyr Contra fu volun 
tad,porque no cfta fubjcétqen todo el fubdico afpre- 
lado» ni tiene lobre todos fus bienes cfpirituales plena* 
rio poder, uno íolamehte en aquellos que fgnfüpera- 
bundantes,y eftan depofitados en el theforo commun 
de fu congregación • „Eftp digo bablandotre^ularmen*/ Habetur ín
te < pof^que t*Jcafo puqdeacaecer* y rales tircunftfUH Marimagno
das pncddioípnewrir d? nccefs»dades;vrgcntifsimas^ ,in 
que fpoífrecen ,  q.uQfea.lidro Apelado comunicara *

7 otrosJk



otro« los bienes fatisfa&orios y meritorios defusfub* 
ditos aunque deltos tengan neccfsidad. Lo qoal ordina 
riamente acaefce en las religiones ofíreciendofc alguna 
gran nec cfsidad, por la qual manda los prelados que fe 
hagan diíciplinas y oraciones particulares. De lo dicho j 

fe ligue que pueden los prelados comunicar a otros,aun * 
que no quieran fusfubditos,los bienes fatisfa&orios , 
queelloshazennolos aplicándolos fubditosa alguna 
perfona particular fino a toda la ygleíia en vniuerfa!,o a 
Jas animas del purgatorios alos bien hechores,y dcuo- 
tos,o a los q Dios los quifíerc aplicar. Y rabié puede los 
prelados comunicar los bienes que fe hazen en comuni 
dad,como fon las diíciplinas,ayunos, vigilias,y oracio
nes^ otras cofasdcfta qualidad que haze toda la comu
nidad , y cada vno en particular conforme los eftaturos : 

m de fu regla,ordenaciones,o mandamientos de los fupe- 5 
ñores,porque los tales bienes fe dizen comunes ,y ello 
aunque los fubditos tengan dellos necefsidad, como lo J 

aá dize S.Thomas,y Sylueftro. Empero considerando los ;j 
,a.í dichos bienes espirituales en qüanto meritorios de con- > 

gruojos prelados tiene authorídad para los comunicar - 
a otros, no folamenre quando fe hazen en comunidad, 
mas aun quando fe hazen en particular: y no folamente ¡ 
quando fon de obras fupererogatorias, mas aG quando 
fon de obras obligatorias, y no folamente quando foil 
fupcrabundantc$,mas aun quando fon necefíariasál qué 
las haze,y no folamente antes que fe hagan, roas aun def r* 
pues dé hechas, porque ningu perjuyzio viene alosfub 
ditos delloicomo rengo dicho) antes les es gran prouc- 
cho,que tengan muchos compañeros en elmerecimien \ 
to , y fus obras en quanto meritorias fon de mayor va- i 
lor,como efta explicado. De todo lo dictío fe figue que ¡ 
fu Santidad como prelado vniuerfal de toda Ja ygleíia, \

1 JZxplicdciofl de ta Cruzada.
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puede comunicar todos los bienes que fe hazcn en ella, 
y en cada vno de fus miembros no folamente en quanto 
íat¡sfa&orios,mas aun en quanto meritorios, como ella • 
dicho.afsi lo hazeen cita bulla. Délo dicho fe colige ti 
bien quáto aprouccha al alma efte indulto, el qual (i de 
rayz fe pcnetraíTe>y fccóíideraífe Ja necefsidad, queca> » 
da vno tiene deílos bienes para remedio de fu alma, de 
otra manera fe aparejaría pata gozar dcllos, los quales 
no folamente aproucchan ,1como tengo dicho a los que 
citan en citado de gracia (a los quales folos aprouechan 
las indulgencias quanto al fuero interior ).mas aun a los 
que citan en pcccado mortal,para que falgan del, y para 
otras cofas quede congruo en cita vida pueden los ju
dos merecer para los peccadores. r 

Para mayos explicado de lo dicho fe ha de aduertir, 
que quandodos prelados comunican los bienes cfpirt- 
tu al es de fus fubditos,cnquáto fatisfa&qrios los comu- 
nicamíin hazer agrauio a lacomunidad; y afsi folamen - 
tc'coraunican los fuperabundantes, fi otra cofa no dh$£ 
exprcífamcntcJPortanto comoaqui fu Santidad comu
nique los dichos bienes limpie y abfolutamcnte, deuc fe 
interpretar y declararían hazer agrauio, a fus fubditos.
- • L o  fegundo e s , que comunmente la tal recepción U 

hazcn losprclad os a perfonas benéficas: por lo qqalfu 
Santidad aquino hazc participantes de los dichos bie
nes atodoslos q tomanlaBulta, finafolamentea aque 
líos que ay unan,rezan, y hazé otras obras piadofas por 
lavi<5toríacontrainficlcs,c©mo efta explicado, reputan
do las tales perfonas por hencfkas. Y los prelados de las 
religiones dan cartas de hermandad a algunas perfonas 
informados que fon bien hechores de fu religió: xpor lo 
qual lino lo fon no les aprouechá las dichas cartas: pues 
celia la caula finaldclias.Bien es verdad,que pueden co-

muni-



Explicación de la Cruzada.
municar los dichos bienes a todo genero de gente /in te 
ner refpc&o a las buenas obras que dcllos rcciben.-y val 
dra la dicha comunicación, como lo trata doctamente 
Cordoua, mas en duda nunca tal fe prcíumc. Y cite po
der no efta derogado por el motu proprio de Pió Quin*, 
to que comienza.Et ü dominici gregis,como claramen
te con ílad el.

Conuiene pues faber la diferencia que ay delta co
municación a la indulgencia; y rcfpondo que fe di (tin
gue en quatro cofas.La primera,en q los prelados apli- 
carid o las dichas buenas obras, no lo hazen con authorT 
daddejurifdicion,nipor efta comunicación fe remiren 
y rexalan las penas de los peccados como fe remite por 
las indulgencias . De manera que fola mente aplican 
a otros las buenas obras fatisfaftorias y memorias y y 
cito rnouidos de charidad haziendolesparticipamesde 
lias, fin tener alguna jurifdicion fobre aquellos aquien: 
las comunican , como lo vemos , que los prelados de 
las Religiones lo hazen comunicándolos bienes; de 
fus fubditos a aquellos que no eftandebaxo de fu ;urif 
dicion. . ' , i .. 1 ,  r .

■ i

•; La fegunda differencia es, porque por las indulgen.-»! 
cías fe comunican los merecimientos de la p^fsionde 
Chrifto nucítro Señor, y ellas fe hazen del cqttuin the* 
foro de la ygJcíia,y (íempre fe hazen con anthoridad po' 
teítaciua fobre el dicho theforo: empero en la comuni-i 
cacion de que tratamos, no ay efto, porque no lo haré7 
por virtud de lasllaues delaygleíia, ni por virtud del 
theforo delhuantes hazen efta comunicación con cipo 
der común natural,el qual todos tienen en fus bienes y 
en los de fus fubditos,para los deftribuyr a quien quiíic 
ren. Y de aquí e$,quepor las indulgencias queda el hom 
bre libre del peccado en el fuero de Dios y de la Iglefía*

[porque

j

r*

* ^

r

i
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porque con (la de la infinidad y fuffi ciencia del theforo 
de la yglefia, del qual Te concede y de la authoridad del 
que las concede: empero ella comunicación aunque la 
haga el papa no la haze de theforo infinito >í¡no de los 
bienes délos fieles,los qualcs fon finitosry como no ella 
mos ciertos de fu fufíicicncia, no fon cftícaces, paraque 
en el fuero exterior de la yglefia, por .efta participación 
fcan libreslos participantes de las penitencias impueftas 
p ór el confeífor como lo tiene.Sanólo Thomas.

La tercera diferencia es, que las buenas obras,quan 
to a la fuerza de la fatisfacioo, defpues que fon hechas 
fio fe pueden applicar a otros, porquefolamenrc fe pue
den aplicar por cfta comunicación de que tratamos 
los bienes prefentesy futuros i ni fe pueden referuar 
en el theforo común ios bienes que fehazen>para que 
defpues de hechos fe apliquen, porque deaqui fefe- 
guiria que los bienes fuperabundantcs, fatisfadorios 
délos religiofos, nunca fedepofirarian en el theforo 
de la yglefia» fiel fubdito, y el prelado lospudieíTen 
aplicar a quien les parecicííe, referuando los para eftc 
erfecto defpues de hechos, Empero por las indulgen
cias fe publican las farisfaciones palladas dcChrifto,y 
de los San dos, las quales eftanreferuadasen el theforo 
dclayglcfia*

La quarra diferencia es, porque las indulgencias fo
jamente valen, para íatisfazer por los pcccados. Empe
ro ella comunicación áprouecha para impetrar bienes 
efpiritualesy corporales*eternos y ‘temporales: y para 
remouer males y penas ,y afsi’apcouechan como obras 
meritorias de congruo . Valen también para íatisfa*- 
zer por las culpas, fi en alguna manera lo quiere el 
que aplica las dichasl>uenasobrafc,y de otsa manera no. 
Pelo dicho fe colige quan importante es efte indulto»

D.Thoán.4 
d. »0. & in 
add.ad.3. p.



y las diferencias que ay entre el y las indulgencias^ . ; . 
Acerca deftc indulto fe duda mas,íi el poder que uc, 

xt* nen los prelados de l a s  religiones para dar cartas de her 
mandad a los feculares deuotos y bienhechores de lurc 
ligion fe fufpcndc en efla bulla: y refpondc que no: De 
kTqual trataremos abaxo en cl.§.doze. ?0:]*

§. O C T A V O. - ¡

ITcm,concede a los que en dia de Quarefma1, y 
otros días del año en que ay eílaciones en Ro

ma vifi taren cinco ygleíías,o cinco altares, y fino 
vuierc cinco yglefias, o cinco altares, cinco vezes 
vnayglcfiao vn altariy allifaiziercn oración deuó 
tamentCjpor la vnion y vidorias fufodichas:gané 
y conligan todas las indulgencias y perdones que 
gañan y configueñ los queperfoñalmentevifitati 
las yglefias de la ciudad, de Roma, y extramuros 
della:y como las ganarian fi perfonalmente vifi- 
taííen las dichas yglefias.

S V M M ^ Í R l  o.
Si fe conceden en eflabulia mas que las indulgencias de los dios que 

ay ejlacion en Roma. nu. i .
S¡ eft.is ejhtciofi es fueron injlituydas por.S. Gregorio.n.i.
SÍ en Roma cada día, alómenos en tres lugares donde no entran las 

mugeres}ayrem\fsion fie natía.nu. 2.
Si el que yifita laygltfia el dia que en ella ay ejlactonj no folamcn* 

te gana la indulgencia de la e{ladon>mas aun todas las indulgen
cias de las fete yglefias.nu. ¿l.

Cuentanfe fumariamete las indulgecias de las yglefias deRoma,n.<¡.
Si elfumario de la Bulla que fe Hala indulgencia plenaria es yerda* 
- dcyonume.6. 0

: Explicación de la Cruzada.
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_Qae cof * fea indulgencia plenartUyy eñ qué djffiere &lyt1tileojiHtt'S 
i mero.7«, . ¿I'j:, A i v V  , . r^' '  . •„
Sipara ganar efla» indulgencias bajía yijitar cinco altar ts^num. 8 
4¿ue intención bap de Ucuainlosque . J n ' ,
Silos religiofos que mor un en la* yglefas dona? ay ipdulgenctat ¡ h» 
t *puedenganar,».1 0,  t j , v  \
¿i el aue concede U indulgen fiapttfde difpenfarenpl modo fefiah- 

dOjparaqnejapuedagapaKn^U e¡ „ < ‘>7 "• :ivi 1 c*j ,
S i para ganar la mdulgenáa defié b^UaJbafligyifitar laiygltfiat dg 
", fueranopmíiendo entrar,yfi-bpfl+yifitarfacon U intcc’m f in  •• " v’  
i * movimiento corporal.». 12. t í ¡ (i. otr; v j é ; ' ' 'i > ¿r¡ •
S i y  no puede ganar ind»lgenCMkpcr otro y¡Ho,0 defunfto# tibio* 
y  do que fe  ba de ee/ter.ntj  ^ t.¡ . hj¡ ,.,n ^  r' { ; »
S i ganan tanto los queviftan la* yglefas, o altares ¡aqpp fe^a l̂ fio ^
* r. cowio. tos qutptrfogalnjfitfeytfitau, {4* y  ¿lefias d e j lo w n .  1 4 *
Sirque ratifica lo que fh i% o en fu Hambrees propiamente yijla  1
r .*. mandarlo, fcafsi.¡»futre enjfupetft^de los que, manda» dar beui 
. . idas para 'tota mugar mal parir $ppr QUfiffa qu - cn ¡H nombre

¡ ■ .  fe  héndadojibtdp, , i í ' ¡ j  mn j k ¿ 1< ■)*>.■ 1
; S i yno pacdegánayfpufkat, l>c%es gn * ( $ 4  ijlp  indulgencia^ y i f -  

tandom ucbaayezjs.losaltfircs.niisi ",[)’ • V  - 
S i los religiofos pueden m k d w  yc^esai dia ganar la indulgencia 

¡ < que les conccdtct LaéfU^^re^ando feys y e ^ c s f l  Pattfvpjígr *7
• el sfuc MArÍ4j,ag» el gloria Patr^gjp^c.a l» pofire»tfni6 . -4
: Cícon lamfma ̂ JUcjon aelabulLrfagana ¡ndufóenctaxg f*ca <*/- .
«' tna d elP utgarorÍo.num ,ljf ■* .. AutholCS-

Cerca deftcindulroay mucho qdezir,pari pcdij.ti. in
cuya explicación fedeue mucho notar, qa*? 
quinqí6cedefwSáaidad,todas)aÚPdulgí f “3 “ d 
ciasplcnariasquc entre atipen ciertas.Mi notab ¿ ¡ñ 

aildadcsíe concede na tos que vi fita las ygicíiasde Ro- primaimpr. 
ipa, fino folamen te las indulgencias que íe ganan ealos *  in*íím: 
dias que ay cíhcion cqm,q lo adaiette el author del Cd* SiSiSg“. 

* * H pendió
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pendio <te los priiiilegios. Apoftolicos de Josfraytesmc 
ñores,y losauthoresdcl fuppleracnto de los tmfmos pri 
uliegios: y atsi el Cotniífario en el temario que pone en 
eftaoulla filamente fcñala las indulgencias de los dtat 
de tes ¿ilaciones. * ■, ‘ \  é

Lo fc2undo,íc<ieue mucho notar,que ( legua diren
 ̂ Mi ^   ̂ W  ‘  ---- nn  Th in à* "~e> ’— ~ '■  ̂ ' i —  > o —

¿ jo. Turre Sanilo Thomas,y el CarderiáiTurrecremata^laseftacto 
cremati in nes fueron inftituydaspoffant Gregorio, el qual con-

-<* —  i* _ i  _ _ I _ _ J ____J  1 .  ̂ _ n _____ * ____i _  7 ! * ^ ^  ^ . i ___ _ r -ca

w  <

--------- ---------------------  J  l --------------- o  *  *

. menfura cedió ed todos los diasde las eftaciodes,fíete años de re 
¿c poco«d»i m jfsion í empero en muchas tablas y fumarlos fe hallan 

mas indulgencias,como aquí vemos ca el fumario delta 
bu lía,en el qual fedize que rodos los dias de eftacion le 
gana indulgencia plcnaria. Para explicación de lo qual 
í c d e u e n o t a r . - V: * '■ .'i

Lotercer ofcbmo Iddize etdicho author del Com* 
pendió,y Concuerda coft el author del fupplemcto ) que 
iegun dizen algunos,en Roma,cadadta entres lugares, 
alómenos donde nojentran lasmugeres ay rcmiísió pk 
natía de codds lospeccados. Y  en ochOlugares alome- 
tíos ay rcnfífsion de toda ta tercera parre ry en diucrfci 
lugares,yyglcfías de Roma, ay indulgencias innúmera-

<* ì J
• i

A i!''* ? *  ***** jr i|i/« «v .(.a v ju a ivin u tM ^ u v iuuiM gvvi<M

y offf*ròdeha$iridu'lgcfldascàdàdiaenRo-
nw,qw fe acrecienta, en'.)« ñelt3sdciá$ &n*os m í

Y S ¡ y t r > n i ^ 0S e| ai"10» y tütf i s fV d o W a n  cn Q u a ie tin j.

Mam Hi* dA  r CCí;mca » c<»wien> a fab̂ r en fa«<$
d c la madrrA» fív a ° ̂  3 de Populo, en las ficéis
dcfdcdíaKKi^ - A°t * tí1 i ° S ̂ ^ d o s d é la  QuatelWi 
cu3 , cn /ant f °  ar ̂ ,l ŝ ôn>hafta Uso&auas de PaP-
<fe¿PtfebloRnm ^Ctran’ donde áygtan concurfd
«^pilcólo.Romano : y en todos los viernes del mesde

Marpo
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Mar^o a Cani Pedro* donde también concurre todo el
pueblo Romano. „ ' , • «
.. Lo quartpjqMe federenotare^quefegunalgunosd¡ 4 
retici que vifitalayglcfía eldiaqup en.cUfay citación, 
no folamcíKC gana Ja indulgencia de la cflacion: mas aü ¡ *^ ¡ ¡ ¡^  
gana codas las indù Igtcia« de Ipsfietc y glefias capitales, Cópc.licec 
y piiníipalcsdc Roma.Empcrpquíidocnvna yglcliaay nóm omni 
indulgencia^ no eft4cion,fo]aincntefe£aníi Jaindulgé-bü5* 
c a  de aqec.Ua yglcfia, mas ¡os fray Ies menores,por vna 
conccísion de Sixto i ÍI I.y fus íucceíTor es» diziendo va 
Patcrnpftcry vna Aue Maria,cada dia ganan todas las in 
dirigencias ind$ip$amcntcde codos,los utulp$,yyglc- 
fafdeJaciudaddcRoma. ... 1 , ;  j / m 7» .. «,/ 
n 1 Lo quipto.jpara maypr claridadaCÓuieoc faber 4 ygle 
fias fon eftas fíete principales ycap¿táics:cuyas indulgen *
cias ganan los que vivían las yglclUs dondeiy citación. ;
.. Para explicación 4*  lo qual tc ^ d c  notar como fe 41 '
fttgbd dicho .Supplemento,y<otno.cucntafant Sy íqe- 
ibre en fu p bionica que*^**o R oru, cincp mil yqui- 
Picotas yglefías:de l^quak? la mayor par tpfosdcftruy 
da.Mas entre las qucquedaron^yfietc príncipfíe^r maf 
priuilcgiadasquelai^rra^ ,^.') ,̂: v* í i r^nr . o
i La primera *«,)* fe # * «  glefia Lateranenfc,quc aqt¿T 
guarnente fede*# la yglffu4 el $*luador»la qual es caT 
p cjad eR om ayd erqqori^e^u yo  Obifpo cfclPa*? 

a > la qual fue.edificada de, fan* Syípcfírc Papa, y del 
mpcradop ConítamiUQ cn elíado de fu proprio pala

cio, y fue edificada 4*1 mifmo $yl udite Papa» a hon
ra de nucfír.oRqlcmptor Icfu Chrifio,y de {irne luán Ba 
ptiftj,ydcfznt luían Euangclifta. A la ¡qual fant Sylue- 
Bre,y fant GregorrpSummofPontífices que la conia- 
graron concedieron indulgencias innumerables, para

Dfcff*4oí ».y « f u á ,
H a  me

7  s  *
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'mequierö detenbren ello,: fofotaentedigbj<Jöe elf quäli 
oilier tiempadel ano ay rcmifsion de*tbdqril$sipeccä?
*J ̂ H i ^ J j L \ i U ä i i i X  A J, I r J »  JOJUWWW&rii* SV^j»AftjJfc&.l4:

> t  ■ ■> Cil
>:

h
t  1> i

:» 7 /,i-C2litV in  o : V «3!5
_ w  4 V  >

;■ (he m 5 C on ft an'ttiWVIm p erdcör ̂ oilqQ^Mttßdafiil 
fuicaiepra,pcr facri baj)tilffiaris fukeptiohfediick bfca-
to Sylueßrö^PaWr etffc äötoütii rßeä in EcdPcltaWd^4i4
naii^efföhdc gafti benedidtt;bfl<*ift: Venieri
tibus id-d'aißVEVait -ad eu^beaitfs-SyUi^fteV y  Dtömirit»
IcfusChriftu^qiji fcmüdaüftä Wptäi, & pdrificäuic fon*
te ^riihßiipÄ%ftiWfeÄco^«öi hm det 6c purificet

Önfc & 3ath$'ritate
Apoftolorum Petri & Pauli, a ¿Mfeb' tftö

„ Todiehö-traliHii^iiihi&^^el^^pieddibfäna^drtd^ 
tb '\  C « P '  b t b e b o r ß ä s . y | l e ( t a P t x t f ö L ä  t e r J  

1 up * feidefanbPäbiW ^<|ilin^i^aäjM afe% M ftifcr.

Pabiatif foftiSÄrfifti« t£ de M
6ä!GfU2 ¿nltrußlfcci JEW la  ̂tftolfri ft^ganafrbxucfias id

^  Hbfasdigö

gratnetoragäii 
y orros tiempb 
tä ci’nco-ygl itt^ÄTtä
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zir  que aquí fojamente fc côcetiian las indulgencias de 
las citaciones,}’ no de los o tros lugares de Roma.

C o lig e fe tn as ,q  m enos razón tuuieron ciertos am bo  
res en dezir q c n lo s  días deftas citaciones» no fe gana in 
dulgécia  pknaria  co m o aq u i  lo rcza»y léñala cMumario 
arguyendo de ignorâtes a ios que  le compuficró.doqual 
c s in jd u e r tc n a a ,p u e s q u a n d o a y  d ta c ió  en vnaygkfÍa  
de K om i,no  fofamente fe gana la in d u lg id a  de aquella 
y g le í^ m a s a u n  de las fíete ygleítas capíta!cs,cn aígunas 
d e l  as qualescada dia ay in d u lg id a  plenaria ,C om o cita 

!,dieho;y no e sd e  creer que el C om iffu riodela  C ru z a d a  
en negocio de tanra im p o r tad a  no miraria lo q u e  fc  po- , 
n ia ,encom endando tan toe l  C o n c i l io d e  T r i to , la  publi C o n c .T rM .' 

cacion de las indulgencias,y m andado el rnifrao C o m if  S e i-p .c a . j. 
fario cnla in ítru itioa  a los predicadores que predique!) ^ ^ ietur,n- 
bicn y fielmente la dicha bulla,cfpccíficádo las muchas J° ru '***' 
graciasdndulgéctas,príuilcgiosy facultades délias , fin 
dez ir  mas que  las que verdaderamente ion concedidas, '
y que para cito la lean como va imprcíía. , ;
^ Ni contra c í to o b í ta  el principal a rg n m tto  en q fe fu n  
dan  íosdichos authores,cóuicne a íab e r  q enel original 
d e  la bulla ,no  fe hazc mención exprefia de las indulgen Au.. .Cr.m 
cías plenarias-.lo qual es necdTario,para que encedamos ¿ujg flatio 
que  las cóccde fu S a n t id a d ,co n fo rm e  el e í ty lodc  Ja cu num cjuo ad 
lia Romana,y vna regla déla Cácellaría A poíto lica.Por 
que  refpondo, que bafta dezir que gana las in d u lg id a s  {? 
de las t íbeiones.-porque diziédo elto,gana to d o  lo que  <f0 .con c.i8 Ó. 

en ellas d i a  cócedido. Y mas que el d icho autor„dcl C 6
pend ió ,quecs  vno de ios que tiene Ja opinió íu fod icha
tratan Jo  com o León D écim o concedió que los frayles 
M enores pudteífeii ganar las indulgenciasde las e ílacio  
nés de Roma,y tierra Sááa ,le ru fa icm  ,y  de S ád tag o  de  
Galici ̂ rezan d o  íeys vezes e lP a tcm ofte r ,  y d  A ue Ma«

H 3 ria



BxfUcdcicnde Id Qruzjddd,
ria co vnGloria Patri,&c.al fih de cada vno de!los,dize: 
que tabien ganan las indulgencias plenarias,aunque no 
fehaga cxprtífa mencio deilasy dala razón dello,por
que fue intención del que pidió la tal conccfsion, pedir 
có ella las indulgccias plenarias. Y /lepre la intendo del 
que concede esviftacóformarfe con la intendo delque 
pide.Pues donde conila al dicho autor, que no tuuofu 
Magcftad intención de pedir a fu Santidad las dichas in 
dulgcncias plenarias,para que fin fundamento diga que 
fu Santidad no las concede_aqui,contra el fumario he- 

C o rd .d c  in cho con el acuerdo dcuido?Por tanto Cordouacondc- 
duigé.q.41. naporatreuidos,y temerarios a los dichos authores. ■ 
foi.48̂ . D V D A  S E G V N D A ,

7 ' F 'X  Vdafclo fcgundo,quc£sindulgcciapIenaria.Efta
Ñau.de¡nd. L /d u d a  tratan Nauarro, y Cordoua, y Lcdefma.los 
not.?. Cor. quales refiere muchas opiniones. Pararefoluciondcla 
«tind.q.m verdad,nota que antiguamente fe concedía vna indulge 
p.0.17. aru. €ia 9 *c Ilamaua plena,otra que fe ilamaua plenior, otra 
iniine. que fe Ilamaua pkmfsima.La plena era quado fe remitía 

toda la pena dcuida a los peccados morrales. La plenior 
quando fe remitía toda la pena dcuida a los paccados 

r, morralesy veniales.La plenifsima quádo fe remitía ,no
. , , folaméte la pena de ios pcccadosmortalesj y veniales,

mas aun Ja culpa de los vcnkles.EmpCro como la curia 
Romana aya dexadoeíle vfo.auemosdccftarala pra&i 
ca dclla,y dezir que indulgencia plenarú, la qual agora 
ordinariamente fe concede, no es otra cofa fino vnarc' 
mifsion de todas las penitencias de los peccados morta 
les,y veniales,conftfiados, y no cófeííados, puefiaspor 
el confeíror,o en quaIquiera manera deuidas.

Contraefto ay dosargumentosrcl primcrojque at£- 
, ts ella do&rina,no parece aucr diffcrcncia de la indulge*

ciaplenariaaljubileojpuesporiaindulgccu pknaria to
dala
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da la pena deuída fe re mi te,y queda el que la gana como 
en el día que le baptizaron^ por el jubileo no fe puede 
perdonar mas,porque la culpa fe remite por la conrrició 

\ y confefsion.Á ello refpondo,quecn el jubileoyvltradc 
' la indulgencia plenaria,cócedc fu Santidad, que fc. pue 
4 dan abíoluer los fíeles íacramentalmente, de todos los 
I peccados,aunque fcan dclosrcferuadosa laScde Apo 
| ítolica ,y de ios contcnidoscn la bulla de la Cena del 
i Scñor.-faJuo déla heregia,porque en cíie cafo cita come 
tido en el fuero interior,y exterior a los feñores inquifi- 

' <dorcs deítos Reynos de Efpaña,por vn breuc particular«
, como abaxo diremos, tratando de los calos déla bulla 
- de la Cena del Señor.

* Elfegundoargumento csrquecnalgunas bullasvltra 
'de la indulgencia plenaria cócede algunas vezes fu San- 
« ttidad ciertos años,y dias de induigenciasdo qual pare
jee fuperfluo,ya que por indulgida plenaria fe perdona 
Itodo.Acíto rcípondoquc eñees vn raflrodclo que fe ’ 
' vfaua,y pradicaua enlaygleíia Romana.cóuicnea faber 
, q por la indulgencia plenaria no fe remitía todo,fino fo
jamente la pena deuida a los mortales ; y por tanto citan 
do en aquel vfo,vltradc la induigécia plenaria íe conce 
dian tantos años,y tantas quarentenas de indulgencias*, 
para remifsioñ de la pena de los vcnialcs.Empcro citan 
do en el vfo queagora guarda Ja yglefía,conuicne íaber 
que por laindulgencia plenariatodo fe remite,poco ha- 
zcalcaío añadir Jos dichos años, y Quarentenas. 

D V D A  T E R C E R A .

DVdafe lo tercero,fies neccííario vifitar cinco ygle- 
iijs,0 li baita viíitar cinco altares,aüquc aya cinco 
ygldias.Re fpódo que incorno fe collige cláramete déla 

letra de la Bulla,poniédo la alternatola « Y nota que por 
altar es entendido el altar q cita en yglefia, y por yglcña

H 4 fe
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fe entiende Cualquier yglefia con authoridad del Obif.,
Couar m.c. tCuácada3y afsi el hofpital es yglefia como lo aduicr*
almamater. * ^  \ , ,
í l i n i  t e C o u a r r u u i a s . '  ‘ J .

Sv "■ . I. t D V D  A Q . V A . R T A . , . .  '
9 pV V dafc lo quarto,q intécion han de tener los q vifi; 

| J t a  las yglefias,o altares: para que pueda ganarla irt 
duígeeia aquicócedida.Refpódo ^ es neccflario q fe vi 
íité con intención a<5hial,o alómenos virtual de ganarla. 
Porcjli principalméte lasvifuápor otrofindiftinéto,por 
recreado,o por tratar negocios feculares ñola ganá.Do 
de fe collige q aquel q va a vifitár vna yglefia en la qual 
fe gana induigécia plcnaria^rincipalmentc por ver allí 
vna feñora,o por fe recrearlo gana la dicha induigécia. 
Empero íi va principalméte por la ganar,y menos princi 
pat por otros finesvde tal manera,q no dexara de yr,aun
que no vuiera aquellos fines,ganarala dicha induigécia, 
no auicdo falta en lo demas neccííario para la alcancar,y 

auiáoS có Uva tato por vnnn como por otro: tambiela gana.-porq 
íc.d.i.m.ca. nofiédo contrarioSjVnd no impide al otro: y fon contra 
<¡.§.14 Cor. rvos,fivno va a ganar la induigécia tá principalméte por 
demd.4.q como porfe ver allí có cierra pcrfona,la qual co-

¿hí-is^quierc allí feftear con peligro de pcccado mortal, 
rodo cita fe colige de Nauarro, y de Cordoua. » 

D V D A Q^V I N T A.
D Vda fe ío quinto, filos clérigos y religiofos q mo- 

iá en la ygftíia en la qual gana la induigécia losq 
la vifitá la pueden tábien.ganar¿rcfpódo que (i. Porque 

• no há de ferde peor condició, cómo lo tiene cómunmé
Coid.deln fegúalgunosfedeuclimitárquá
duJg.íj.jo, do fe cScede induigécia,! los que viírtarcn la tal yglefia 

ayudando con alguna lirnofna, para la fabrica ddlapof 
<jfue la ífttécion defconcede te fe ordena para quevengá 
otrosaladeuoció deaql lugar,y para proueer las ncccf-

1 fida-
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fídadei de fu reparólas qualcs razonesccflan fcn los rcli 
giofos y clérigos q habita en cl.Empero como cfto cftri 
be en la voluntad del concedente,no fe puede dezir co-,
Acierta:antes fe puede interpretar en fauorde los du 
dios religiofos y clérigos.Y hablado de los fray les Me 
ñores,cita duda ya cfta de terminada por L cóX . elqual *°mpref.tí! 
concedió a los fray les Menores»que las indulgencias ¿¡ indui.m no 
fon concedidas, a rodos los que viíitando fus cafas dan «bíhbosn® 
alguna limofnadas puedan ellos ganar aunque fean pie u 
nanas rezando en los lugares dóde fon cóccdidas ,ocn 

' las yglcíias de fus monaíierios, cinco vezes el Parer no* Tradit au- 
: ftcr,ycl Auc María, por el eftado de la y glcíia: y lo mií- *or in có* 

moconcedió Sixto 11II.a!osCartuxos,dizicndo los ",<l*£iuoad 
del choro vn Pfalmode Mifcrerc, yJosicgos,íictc ve- acm.i.nnp. 

; zes el Patcr nofter con el Aue María. $ i7.
. . D V D A  S E X T A ; ,

LO fexto feduda,prefupucfto que aquel q uceóme- 
de la indulgencia la puede ganar:fi puede difpenfai 
con figo en el modo que ha feñalado para la ganar, Rcf- . 

podo cj íhya que puede difpcnfar con los denoas: afsi lo t¿ ciaban” 
tiene Gabriel con fan&o Thomas: y Caictano parece q cj»̂ . ar.
coníicnte con cftcparecer,diziendo:que el prelado pue x-D.Tho.m 
de difpcnfar en fu lev o cftatutorpor tanto ya que pue- 4*d**?*a'M* 
oc aiipcníar con los demas heles tambien podra coíipo. , Q 6. Jlt.

D V D A  S E P T I M A .

DVdafc lo fcpt¡mo,ÍÍno pudiendo entrar dentro de 
(as yglcíias,por citar llenas de gente, hada los por 
tales dcllas.d) bada que fe haga oración defuera, para q 

fe gane la indulgencia que fe concede a los que las viti- 
tan y hazcnoracion en ellas.Refpódo queíi: lo qual fe 
colige de la doctrina dcfumtna Rofcla,donde íedi/c 
que quando fe concede indulgencia a los que afsiíhelé 
cnvnayglcfiaalos ofüciós Diuinosrtí por alguna necef
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/idad fe celebra fuera della en alguna cabaña donde tie
nen vn altano por la mucha g£te no fe puede entrar .en 
la yglefíados q eftan prcfentes fuera della oyédo los of 
fictos Diurnos,ganan la dicha indulgencú.porque pare 

Cord. dein ce el Prelado la cócedc en cafo no penfado.-lo qual ííCj 
dul.q.n. ne por mas verdadero Cordoua,que lo cótrano que tici 

nc vna glofladel derecho Canónico,donde infiero, que* 
Glof.m^cle aunqUC noganálamdulgC-ciacóccdidacn eftc indulto, 
lumijs&ve los que teniendo cinco ygleíias,o cinco altares delante 
ner f*níto- los vifitan folamétecon el coraron,porque íe requiere 

que con el cuerpo los vifitenmo la dexan de ganar aque 
líos que por caufadcmuchagenreno fe pueden moucr 
del lugar donde veen las yglefias,o altares y afsi vifitan 
a cada vna con el coraron,porque parece que fu Sandi 
dad concede la indulgencia en cafo penfado. Delta opi 
moncseldodjfsimoMacítro Ferruz Valenciano.

Es de notar acerca delta claufuia que vamos explica 
do,que la Bulla plúmbea tiene* que no finiamente pue
den los que viíitan las dichas yglcfias,o altares, &c. ga
nar las dichas indulgencias para fí, mas aun las pueden 
ganar para los defundos,per modum fuffragij, JLaspala 
bras de la plúmbea fon las figuientes.

Item qui d¡do anno durante in fínguiis diebus ítatio- 
num,almíc vrbisquinquicsccclefias feu altana dcuote* 
vifitouennr,&c.prccefqucad Dcum pro vnione , & vi- 
donapra;di(ítisfudcrintjon:.nes,& Angulas induigctias 
ftationununtia&extramurospraídida: vrbis, tampro 
fe,quam per modum fuffragij pro dcfundis proquibus 
viiitaucnntjConfcquantur.)

D V D A  O C T A V A .

P Ara perfeda explicación deftas palabras fe duda lo 
odauo,fi vno puede ganarindulgcncia por otro vi- 
uo o detundo,y el modo que ha de tenerparala,ganar.?<

Reí-
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Refpondo lo primcro.>que ninguno por otro viuo ni de 
funáo paetic ganar indulgencia algún#, fifu Sanítidad 
expresamente no lo concede; por tanto en efta Bulla lo 
concede,ledamente para. l6$,defun<3o$, y no para ios vi 
uos,lo qual fe prucua fegutt Paludano, Sapdo Thomas,' 
y los dolores comunmétei porque el c¡ cóccde la íbdul 4-
genciana pued.capplicár a quié quifieredo qual no puc 
delwzer ̂ quel que lagaña, porque no ha deifalir de los d. rhom.m 
Imiitesdc la cohccfsiomy aisiquando el Papa.concede addir. aá j. 
q lie pueda vno ganar vna indulgencia para otrh,aquel q 3 17 sn'í 
Ja ganaino la concede a aquel para quie la gaña: porque 
coticedcrindulgencias,es;a¿lodc junídidion ; empcio ftm.ia. 
dizcfe ganar,la*induigcncw paraotró,porque hazelo. 
que el otro auia de hazer para lagunar* de manera que 
rio gana pnméro la indulgencia para fi, y dcfpues de ga
nadaJa comunica a otro , fino ijiicliazelo que el otro 
&uia ele hazer para la ganar,
• Digolofegudo, que aunque qualquiera,oefteobli* 

gadp&Dtospor las penas de fus pechados, o no, puede 
ipuy bien ganar la indulgencia para otro, conforme lo 
que efta declarado,pero ninguno aunque cite en eftudo 
degracía,yaunqueriotcga neccfsidaddcalguna índul- 
gencia3pucdctraipaíTaren otioelfru&ode Tas indulge 
cías quehaganado como lo dizc Adriano,porqueya At*l1íun*4, 
aquellas indulgencias ruuieron fu cfFcóto en el que las inaXc6c- 
gano,y íi dcllas no tuuo necef$idad,bolüieron al theío- 3

rodé layg!dia,portanto, yanO tiene authondad pina 
poderlas applicar a otro y afsi los que quiíiere apphcar 
cita indulgencia a los defundos, la han de ganai paia 
cllos*pürqueno ia pueden primero ganar para fi, y def- 
pues de ganada apphcarlaa los defundos.

Lo tercei o digo,que vno que toma vna bulla para vn 
defun&Ojañque cite en pecado mortal,fcgQ la mas to- 
w, > nuin
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mun aproufecha la bulla al tal defun&o citando en el pur 
gatorio,porque la cal indulgencia,fe applica de! Pontifi 
ceal difundo de cjualcjmera manera que fe de la Imiof- 

Cord dein na:y aunque lo ínfimo diferí Cordoua y Nauarro,que 
dulgc.q it. f^hadecener^uando vno'ganaVna indulgencia para 
uaiMc md los dcíundos,vifitando poî  eílá intención ciertas yglev 
nofab n> n. fias,como fe conceda en cita bullaiemperopor mas orcr* 

n. ta y fegura tengo la contraria opinión do Soto,que con 
Sotom 4-d Uicney csneccflfan0quceftcengraciacl qudVifrta last 
45 q.i.ar 3* yg|cjjas^|oracnos Cf2 3qUel puntoque las acaba de yiii^ 

tar3y ganar Ja indulgencia,porque áé otramancra no- les! 
aproucchara .Por tanto los que por viftuddcfta bulla 
quificrcn ganar eftaindulgenciapara]os*dcfundo$,pró 
curendeettarcn gracia,quando Vifitan iasygleíias;

Lo quarto digo,que aunque elfummo*Ponuficc qua 
do concede alguna indulgencia  ̂no diga que qualquie^ 
raía puede ganar para otro bien |apiiede ganar triando 
dofelo,o rogandofeio-alguno,o ratificando la Juncina, 
o obia hecha por el,para ganar la mdulgenciarLo qiial 
es verdad,quando las obras pías qfic fe- mandan ha êr  ̂
fon de tal condición quehablandocngcnerodc buena 
policía para que fe diga vno auerlas hcdjo,bafta que las 
haga poi otro,maiidandofeio,como es dar vna hniofna; 
Porque no folamcrtte , aquel fedizc propnamente dar 
vna hmofna que la da por fimifmo^nas también aquel 
que !a manda dar,o ruega que fe deeníu nombre,odef 
pues de dada la ratifica.Por tanto el q por fu h ijo , o tria 
do da limoína ( que es vna de las obras pías cj fe manda 
ham , para ganar la indulgencia cótémda en el paragra- 
pho puffiido,nopndiendo vnoayuñar) haziendo lo de
mas que requiere operación pcrfonal,comoc$ orat,co-i 
moalli fcconticne,ganaladichaindulgencia .Verdad „ 
es.que fi el hijo, o criado no da la limofna gafládo la en

otras
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otras fcofaS>nogatid.el padre,o amo, la tal indulgencia, 
aiioqeefélfe â a mandado'dar.* porque en realidad de 
verdacLndfócdíflpl'ío-la'ral^xjndieiS.Efto tiene fumma so» Rof«- 
RóTcla(y(Tói;d^a‘it)bl0diehb infiero lo prir̂ ero,̂  íi 'a l*■»bi fupr. 
obra,pia»qoeh&íd«,'btteer para ganar la indulgencia > re- •Co,<í* 
quiere opetaOidttpdrfonal,cOmoos Viíitar vna yglefia, 1 upía‘ 
orat ayunar,&¿,.tVin‘guriO'puede ganar la indulgencia pa
ra otro aíiftí|tic fe*1 ori"ñ'5dwi^gue,gratifiqué lo hecho 
por'dhpdrqne îílguoofeaiáe propiamente vifitar vna 
^gleéá3orái*,y â ürtafifino-lo l>aze!porfimifmo perfonal 
mente,pdr qüántoieftaesoperaclbniperíbnal. Lofegun- 
doinficróyqne rto fe podiaganarléfta indulgencia para 
los defun¿tos,ÍIfu Sanóhdad no diera facultad paradlo 
aftnque;l5 Aihie'ímtiídéfUn&o'sfcoébMondaírcna fus he
rederos que felagattaffcfi, y ellosflohizicíTeniporqueJa 
obwque fetrriands házer,como<fea vcfttary g'lefia?¡,y'oraiJ 
en ellas,rcquiei c operación petifo'naf, Dc/la doctrina fd 
InfférdqtiéhdFolfttalentcincurrc'in enlas penas del moru 
propnOlíeSi^ó' ‘Q întodos que dan beuidasa alguna 
írtuge«1 pih qtie dbortela r̂iatura, ofe impida lq genera*
¿fon mandanoaconfejap como fe
tontiené;c'ni¿fíü'íhoKil¿tü ptoprio,porqucjefta obrafb 
pl»ededl.i«eidpttMfti'dl,y ira :ftvlo fe'dízé mandare! qub 
manda, mas .Vuí*él queratifica loiheclioien fu nombrê  
conforíhe'lo quéreluelue Nauarro oon'la;cóinujT en fu JsTa¡uMw»' 
mariual'PÔ lbqHaí (iVna ptríonadizíendo quehulanb v
folo mandália díb alguna bcuida.a algiwiainugerpara 
lo filio dioho'o fe io nconícjo incurre coila» penas, del 
motuipToprid citáfnukno ratificándolo hecho eti fu» 
nombre.Y not3 qué áy differcncia del que máda, al'que 
aconfcja-porqueclquemanda baila qoeanresqpcfoha-' 
gh loftiand-ido loreupqtteíEmpero, el que aconfejafto 
£tmiplec.oivrcaotar fu<¡Qílld}afino es neceíknoí a*Hsn¿&
- J t; jarle

V¿
w }* > 1 M

3



ExflkétiW '4ebG r*tfi¿d ..¿

Jarle lo contrario, con razones irfby mas eficaces que, 
las que tuuo quando k  dio el primero.cpnfejOga^q uq 

, no incurra en eftts penas .lAuBque op pW anfck d ^ a .
reuocadonfehagacldch^ C.om^fe$<dftgC'dela quq

STauadn mi traeNauarro al qual ligue fray Luysl.opga ,y  .para que 
aua.cap.17. no cayga en las dichas penas nojiafta quefcrcuoquc lo, 
«uaj*. Lu. raandado defpues de tomada la+cuida antes que fe íU 
££  «onfe! 6a claborfo,porque aunque quando ¡fe cometió cí ho-¡ 

micidio en el a&o exterior fe halle el mandatario purgan 
do de toda culpa quanto al fuero de la eonfci&ncia .baila 
para incurrir en las dichas pepas que ayudado caufa im- 

.. mediara y ncccffaria aldeii#p¿como c$* c^.fcmejante.
w«rts*.*kdizeMedina.f, .V . ,«..*• .V.cVc u i .  i .,L ^1
J ¡ V  * -  Per fonaJmeme vi Ataren J a s  yglejws de Roma t ycxr

tramuros dclla.^Efíoiíe entieijdeen los dias de la>£Íia? 
cioncs y de Jas ygleiiasdon.de,ay eftaripnes, conforme 
lo expIicado,y confia deja pkmbca.q ', . , . - . fj :¡j. , 

Y como las ganarían, íi perfonalnKÍr.e vi (ñafien Iasdj 
chas yglcfias.)Eft© fe entiende quanto ala 4 de fa«j
tisfazer por las penas dcuidas* no quanto a la fiier^a dq 
merecer: porque ciei to es $ quemas mereced que va a 
Roma peregrinando,y viiita en ella las ygldlas que eftan 
dentro y fuera de los muros, quecos que viliran lasyglc 
fias,o altares como aquí fe manda: porque la razón det 

Sftt«¡iM.¿. mérito,no la puede el Papa mudar: afsilo tiene Soto en 
»1.34.UM. clquarto donde dizcvna cofa notable ,conuienc faber, 

que mas mueftraamar a Dios vno quemas quiere libra* 
fe del purgatorio por indulgencias * qpc.eftar alLi mu- 
chosañospadcfcicndo por íus peccados ,po qual pruc- 
ua,porque aunque procede de gran amor de Dios, que
rer vno padefeer mucho por ípsjpeccados, pues có ellos 
offendioa fu Señor»empero a,cfla poena.fenfus,como la 
llamao los Theologos anda cooiun&a otra mayor peoá

f i
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que esta de la carencia, ypriuaciondclavlftade Dios» 
a la qual los Theologos llaman, poena damni y por ra * 
aonde que ella pena fe acabe predo, yel hombre va
ya mas predo a gozar de D ios, es feñal de mayor a- 
mor,procurar ganar indulgencias,que quererpadef- 
ccr mucho en el Purgatorio. Por ranto los que mucho 
tamaña Dios, y le de fica n ver predo, fe deuen esfor~ 
far mucho a ganar indulgencias,para queafsi tenga ef
fetto fu defíeo.

D V D A N O N A .l ì .  * u

LO nono ̂  en efie paragrapho fe puede dudar es: íi 
vno puede muchas vezes en vn dia viíicar cftas ygle 
das,o al tares, y ganar muchas vezes cada diaefiasindul 

gencias.Nauarro en fu trabado de las indulgencias, tra N*ua,dc * 
lando de las ediciones de Roma, en tiempo de jubileo .'de*U02
refpondc, que Jas indulgencias que fe ganan andando te.11.4tf. 
aquellas citaciones, fe pueden ganar muchas vezes en el L.cü.Uüfla. 
dia,andado fas muchas vezes. Y lo prueua, porque la dif 
^poficion del derecho,aun en materia odioía comprchc- Dcdúiiñ.í. 
de todos los cafos, a los quales fe eftienden las palabras falla. $. ín 
deladicha difpoíicion,fegunfuproprialignificación,y pernal*!»» 

Jla¿ palabras del jubileo,en q fe mandaandar las eftacioi- A*i 
>nes, paraganarlas indulgencias allí contenidas, fegun dev«b. fig 
' fu propria lignificacion^fe pueden eftender a muchas>vp nífánprinc. 
«■atecen el dia* y mas que elpriuilegio del Príncipe, quap 
'do no prejudica a tercero,fe ha de interpretar fauorablc 
mente. Y todas ellas razones militan en el cafo de nuc- 

• ílra bulla-} - por lo qual parefee q lo mifmo fe dcucdczir, 
^íiguiendo'áNauarrojde lo quai no fe aparra Curicl, aun Cndel1 áe 
*qucCordou»diga, que ledamente yna vezCadadiafc *“.¿ord4* 
puede ganar cfta,y otrasfemejantesindulgencias. . . ¡nd.^«*

‘ Ni contra ella opinión haze nuellra bulla, en la qual
< fe diz<r3 que por breue particular .fe concede a los fieles,
¿  ̂ que
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que puedan dos vezes tomare fía bulla§y go2far de las fa 
eultades e indulgencias en ella cótcnidas dos vezes.Dó 
de fe coiligc,que no es voluntad jíc fu Sá&¡dad,que go 
zen los fieles defte ¡ndulto*dcl qual vamos tratádo»mu- 
chas vezes cada dia.Porqucaefteafgumctoy duda ref> 
pondo que habla de las facultades, gracias e indulgen
cias: de las quales no puede vnogozar fegunla Bulla*
mas délas vezes para queda licencia*, cotno es la facul*

i £3 * í\V T,!
t ía  cic elegirconrcuur para d u io i^ u /n  picnaria) 13,*  ̂ « b i • i i. i * «1  qual íe concede vna vez en ia vida»y otra en ei articulo

 ̂ 1 ; - de la muerte. Y la licencia que fe da para tomar vna bu1-
' J  Ja para vn defundo,en el año de laipublicacion,comofc

contiene en ella: y tomando dos vezes efía bulja* fe go>- 
) Habcwr in za ¿Jos vezes deftc indulto. Y por canto los Comiífaric«

»nflrua.$.í cn ia ínftrucion,mandañ a los predicadores que declaré 
a ios fieles:que fi tomaren dos Bullas y dos vezes dieren 
Ja limofna,dos vezes les concede íu Sandidad induígér 
cia p!enaria,para que dos vezes en la vida,y dos enelatr

,.. ticulo de la muerte puedan gozar delia , donde, dap
* • ■ a entender,que para eftos cffcdosaprouecha tomar la 
¿ Bulla dos’vezes* porque para ganar las indulgenciascó«-
* tenidas en cl.§.paííado, muchas y dobladas vefcesen el
r . '  .v . mifmodia, no es necesario tomar dos vezes la bulla» 
"<UÍTVtI'ln porque aquellas indulgencias muchas vezes en el día fe

p̂ueden ganar, teniendo vna bulla, como confía (je i$s 
•palabras della( ibi. Todas quantas vezes Jo hizieren) y 
para ganar las indulgencias contenidas enefte.§>dos ve 

t fzes cada d¡a,vifítando las yglefia's,&cjio es también ne- 
ceíTario tomar dos vezes la bulla % oues fceun la común

f

\  *

*
V

ópinion,no dos, fino muchas vezes al dia fe pueden ga 
nar cn el año de la publicacion,tomando vna fola vez Ja

\

l

dicha bulla. Aprouccha luego el tomar dos vezes la bul
la para lo fobre dicho :1o qual confía de lo que mandan

los
*
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*Ios ComiíTarios predicar : y cófta claramente de ta plu* 
bea,quc dize lo iiguicnte. ( Ac vt idem omnes Chnftj fi 

.deles nonrantum icmel fcd bisfinguloquoqueanno, 
j& c. quibuscodem anno idem fummariumfumpfcrint 
. ta m pro fe,quiñi per modum fufragij , proanimabus in 
¿purgatorio detcntis indulgencias,concefsiones,gratias 
j & indulta prsrdi<5U confequi. Eifquc intra eundem an- 
num bis,(vt pr*fcrtur)vti poterit, & gaudere,ac difto- 
rum bonorum fpiritualium participes fierivalcant in do 

rmino mifencorditer conccdimus ,&  elargimur. )Nota 
¡aquellaspalabrasfEifque intraeodemannumbis)don- 
' de feda a entender, que aquí no habla fino folamente 
de las facultades y gracias que fe conceden vnavezen 

4a vida en el año de la publicación, como fon las fufodi- 
.cbas, y no de Jas facultades y gracias , de las quales go 
zamos muchas vezes en,el año, como es oda, fobre 

Ja  qual va fundada nueAra dudas y de las bullas de Ja 
-Cruzada concedidas a los rey nos de Portugal, para re- 
dempeion de loi caprinos,fecolligc mas claramente efta 
verdad* ,i ) /* * y »i** •
* De lodicho fe collige » que la indulgencia que conce 
dio Le6Decimo-f los fray les menores de JareguJár ot>- 
ïeruâcia,q rezado eti, qualquier’ hora del dia,en la ygle 
fia,choro,O celda,o en qúalquicra parte C conforme vna 
concefsiodc IulioSegundo,que trata Cordoua ) cinco Cor/  j*í *d- 
vezes cl Paternoder,y cl AueMaria, y a la podre deca- 
da vno,vn Gloria Patri,&c.y vnPaternoder có vna Aue 
Maria cô vn Gloria Patri por fuSanft¡dad:ganen las in»- 
dulgccias de las edaciones de Roma, intra & extramu
ros^ la déla porciücula,las delerufalé,y lasdeSá&iago .Aut?r có,ti* 
de Galicia.Sígucfc pues de lojdicho ,q  edaiindulgéciala fn̂ jn <í nv 
puédelos frayles ganar muchasvezescada di a.-y eda opi 
nioQ tiene el autor del dicho compenso ¡ empero auq- 
» v. * > I que

1 6
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en lo fobrcdicho ay diuerfidad de opiniones,no las a7 
quádo vno anda las eíhciones ea pcccado mortal.porq 
cnefte cafo fin dúdalas puede andar otrasvezes encl mif 
mo dia,afs¡ lo tiene Nauar.cn el lugar alegado, porq ya 
q ñolas gano vnavez,no le quita fu Sá&idad q las pue
da ganar orí a,quádo efta afu parecer en eftado degracia 

de notar, q en algunos dias de losdcñalados en el 
Anuario dda bulla,en los quales fe gana lasdichas indul 
gencias pienarias, fe faca vna anima de Purgatorio, por 
virrud déla indulgencia; para explicación délo qualcÓ 
uicne inquirir>como fe puede facar vnaanimade purga 
toriOjpor virtud de alguna indulgencia, pcrmodumfuf 
f>agij»conio fe faca tomado vna bulla dclo*defün<5tos: 
loqual pertenece al tratado déla bulla délos defun- 
dos,donde trataremos eftamateria , como ella lo pide. 
Aquipone}vnaduda,y es íleon vna mefmaeAacion fe 
gana la indulgencia pl enacia,y fe facavnaaoimadcput 
gatorio. Y digo qiíc íi ¿como. lo tiene aquí Garnicadi- 
ziendo,que afsientiende que fe vía en Roma*

§• N O N O .

ITé,paraq có- mas puridad, y limpieza defus co
(ciencias pueda hazer oración, cp'cede fa  San ¿ti

dad a todos los fufodicho^q pueda elegir por 06
fcíTor a qualquicráprcsby tero, fccular, o regular,
de los approuados por el ord¿nario:el qual les puc
da abfoluer vna vez en la vida,y otra cncl articulo
déla muerte,de qualefquier peccados y cenfuras,
aúq fcan de los re fefuaaos a la Sede Apoftolica: y
de los declarados eri la bulla iñ ccena Dñi,(excej>
to del crimé y deliro de la hcrcgia)y cófigá y aya
plenaria indulgencia ¿ellos :y de las céfuras y.pcc-

¡ 4 - Cados
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cados no rcféruados a la Sede Apoftolica los pue
da abfoluer tatas quitas vczcslos cófcílare,có pe- 
nitecia faludablcjcóformcilas culpas, y en cafo q 
feancceíTaria fatisía&iópara cóíéguirla dicha ab- 
foluciójla haga por fus perfonas,y auiédo impedí- 
meritoria puedan hazer fus herederos, o otros por 
ellos.Podra cambie el dicho cófeílor, comutarlcs 
qualefquier votos en algíí focorro defta cxpcdiq5  

excepto los de cafti dad Religión y viera marino.
S V M M ^ C R I o .

SI  t i  papa en per) uyzjo deios Curas^puededar licencié 4 los penU 
tente Sjque fe confiejfen cotilos confie¡foros que quifiere.nu.t 

Porque comete eüe facramento de la penitencia 4 qualquiera cofef 
fo r#  no t i  fteramento de la comunión.no, 3.

Porque fe  somete efie facrameto ál aprouadopor el 0rdit14ri0.ftu.jL 
Si aprouadopor el ordinario es el que tuuicre beneficioparrochial^y 

los Prelados de IjU Religiones.nu.jt» v 
Siloslc&oresdcTheologiuy graduados en yniuerfidodes 4prou4 - 

dos fon tenidos por aprouados. nu. 4»
Si eláproundo en yn  ob'tfpado puede por yirtud defia bulU,cbfiejfar 

en los demos obifpados,nu. j* . ' .•
Si conUcencia de fu  Cúrajmedc y  no por yirtud defia bulla confief- 

ftr fe  con confiejfor aproando en otro obifpado.nu. 6. 
SielCuraporyirtuddefiabtdléfe puede confeffar con qualquier 

confitjjor de los aprouadosjnum.6 .
Si yn  cura puede oonfejfar a fus ouejas aunque no tengan bulla,  ha- 

. liándolos fuera de fu  ObiJpadojtu.j.
Si el q tiene lie ocia para cofejfar en cierto difiriólo de yn  Obifpodiot 

puede por yirtud déla bulla cofejfar en todo aquel Obifpado.n. 8 
Si loí Religiofos queriendo fe confeffar por yirtud de la RtiÜa 3 ejión 

obligados a confeffarf r con los approuadospor el obifpo. nu«9 ,
. , ■. '  I  l  Si

Tar¿tgraphe. Vil.



Si por yirtud dé fia  Buüapuede confefarel confejfor regular apptj 
nadopor el übifpo,  a quien fu  preladomonda que no confiejfe^

- . Sxplicacioyt de Id Cruz&ddl

f t 
i .

num eroso.
'Sitos Religiofos pueden por yirtud defia buÜa^éfcoger.qualquier co 
- feffor,Tratafe,quepoder tienen fia  Prelados para los co>fejfars 
.. y ft  conforme losprimtegios de la o rd eñ ,y rl derecho coman $ no 

je  pueden confejjarde cafas refrruadosfino es coa elIosyo don tos 
que tienen fu  authoridad,y f i  tfics priuilegios ¿fian  fujpendUps 

' porta Bulla,ó cofium bre,nu,n ,y(qHe a d n u ,ió , 
f ie l  Religiofajuera de fu convento yendo camino fe  puede cdnfeifítr 

con qualquier confejfbr con licencia de fu  G m edian,y f i  bajía U  
prefumpta^uandmd ay.malicia en dexM  la  dé pedir,nu, 1 4 .

Si los Prelados de loé Religiones efian obligados a. dar fácilm ente fu  
:  authoridad para los cajos referuados,nu , r j  * ’ v * ' - .. # ,
Silos Guardianes pueden conceder fu  authoridad a otrosyfin  o tienen 

para efio licencia de fu  Prouincial en las cartas de las G uardia- 
» mas y  f ila  méfma authoridad tiene» fu s Vicarios en fu  éufenc\a% 

uu,i6. i j 4& *z& u  ... >■»«. *.*'■ >'<.:.
Si tienen la mefma authoridad para los hitefpedes quenrientfa fu i ca 
. ;  fas,o efian en fu  difiriQo^para cenfurasy cafas refernados, num,

Si los P  telados, la orden defas Menoretypueden conceder fu  auto.
ridadparafuera de la ordenynum ,ftT*♦  - ................

Sieí que tiene authoridad para fe r  abfaeitO , f i  puede cónfaffar coñ.
qttalquicr Religiofo de fu  orden,nu,2Z, > .

S i losfrayles aunque fean M enor es^ueden tom areíla B ulla  n u ,i 3»
^«»«».24. ,Vv/. i -  ̂ »

Si los muidos de las Religiones pueden fer abfueltos de los peccados 
refiruados fin  licencia de fus prelados ,  y  f i  para efio les aproue*

, cha U bulla, nu, 2 6  » ^ ‘» 2 7 . , ’ »*'*#*-■  *

por fuprelfi*mm,2 8 .

* -t Tcomo



. ‘pxrdp'npht'. i .VIH.
Tramofetutiénderño num.29, y  s _ ' ' ‘ l  *
Si t i  confcjfor (¡ue no es cura,eJlando aparejado para confejjar a to

dos puede fer elefto M  penitente, fdbiendó que efta en pecado 
. mortal y  defcomulgado,aunqueelpenitente noejle en extrema 

necefsidadnum.3 o. ; , '
S¡ los regulares y  na ye^aprouados para eonfejfar en ya  Obijpado 

fu  aprouachn es perpetua enaquel Obtfpado , y j i  e fe  priuilegio 
. ejla reuocadoperelConcilio Tridcntino, o por a/gmmotupro- 
prio,nmw. 3 1 .3 2 .3 3 .  , y , ■ r> 71 w . ”?

S ita  dicha aprouacion fer a perpetuaJimitandola el Obifpé conju- 
fiacauja,mtm.$$ 1 • • .>

St la.dicha aprouacion. Jera perpetua para los otros Qtyf¡>ados9n ^ a ¿  
Como fe  entiéndela claufuladc la bulla, que pueden abfolueralpe- 

- niichtt'yña y*% jnid yida,aum ^q^  L--ui>■ ,1 ^ . ,?*
Que priuilegio concede en tilo fu  SanBidad 4 losfeles,num. 3 
Sixt que en el articulo de (a muerte fue abfuelto per yirtuddela bul 

tía deyn  ekjh referuad^teilaobligado conualefciendo prefentar- 
fe a fuJtycxiorMum,$ók&nu*i6, í' osA , • ...»

SbauiendoCQpMd&imkfcffor. aprcmadopor elordinampuedt ynot^ 
ahfobtedfe en ei articulo de ¡¿muerte, de peccados nfemados por

6 7

y n  facerdote fimplejium»$ 8. 
i el articulo déla

» 4

Si el articulo del a muerte ha defer yerdadero>aprefumptoMU. 3 8  
Q ye orden ha de guardar t i  confijfor para abfu/uer plenariamente i 

endarticulo4eUmuertejtMm.39.' *>-.
Si en efta abfolucionplenaria fe  tus de yfarporfuer$a de la forma <fe> 

abfolucionpuefla en la búlU,num.¿.o. : - ,
Si »0 confeffando t i  enfermo peccado alguno,tt i en generalini en efj>c 

cial puede el confejjorabfoluerle.num^i. 4 \ . í ' \*
Teniendo yno muchas indulgencias pltítarias pera d  articulo de la , 

muerte, que orden ha de guardar el c onf rjjot) en conceder f  das,nú 
dntro^ii *• _ • i : ■. % , . ’ . ‘ < „ 5 . , • , \

Si gana la indulgencia plenaria que pide confefúots para ganar fe ,
k\*iiV,rát.nyí U*,uv  ̂ 1. ■



aquel a quien fu confejfor injufiamente negó Uabfikciduj numi
-> - *• ■*>l T ? í,,f *' v  ̂ *- \ Y i ^
gidebaxodeflenombrejcafos,yienenc€nfiras.hu.^* „>
Quien puede refiruar cafo,y ftbscafos re femados traen fiempre 
~ anexascenfiras.nu.44.^5.46 .q-J. *

guantas maneras ay de referuation̂ nuk48,,'
Que cofafea deftommionmyorymenor*m*^. >

filemidadfe ha de guarda* etUhfokcr de ia defiomunien^nu-
mero.f O .& 'f i» • £ '*•1 r>r?v ‘ i

Cqwo fe hade fatisfit^er * la parte antes qucfeabficka de la def -
comunión,w.$ c í »* * '

S¿ el confejfor por yirtudde la bulla puedeabfaluer de lufkefcomu»\ 
*riÍQtt dada por diUfrfifjM{%eSinu.f í '.u * v * t ú  •*( i; ú  uo * ■ c 1» 

Si e¡ confejfor por Virtud defia bulla^puedeabfilutrfufra'del fi*  
cramento.num^í v>»> 1 >•. ' ‘ n ? ‘ ,?'* . »

Si la alfoludon dc la defcomunión 3y  de las otras cenfiras 3 libra . 
al penitente folat^onteenelfuero ¡titerler&fi \ralé i* tal abfok 
cionfí eílapueíla la cenfirétfn ju y ^ jd e x te r io n n u e ^ \  s. V, 

De la itfcoqjunlcn refetuad* afu  San¿ltdadfuedeHábJoiuer los 1 
'' Obifpos edcafo de necejsidadxibld^ Empero no hpuedenha^er 

los confejforespor la bulla de la Cru^adajfaluo Jt concede ancho 
*. ridadpara ellojium. 1 iS .  >'•“ <■ \ *i¡ v 1 1 rnv.su r; <Awh o  \\ n"! 

Styor yirtuddefia b*lfiputdiynojh'*bfrdta m i  reincidenéium^ \  

la m'ifma duda ay acerca de otrot fibtfcoeinm k.f 
Que cofa e$fnfp’enf¡o\m m . j ¡  H  -j\ íivís*,,.V^«o:5 «\^sj> v> < /
Si mío que je ordeno3y  dixo m ijft ame» de tiempo ¡puede fer abfiel 

• toporm'rtud d fia  bulla,yjiAbfueltopuedecclebrar.num.6oi
6l.6l.6u ' .1 í. tC^SUolv;., » .\x, 3

Que kilapuodayucfer 'i
vábjuiltddelbattfló^ V1*- ^  ¿Y" s‘ví * • . .v-m«

E l padre incurre en irregularidad diciendo Uno que quiere matara 
f i  hífogOo te impidiendo'slBidtm^ 'í ¡ v r  1 u\ *-

Qge'fofafca cntrcdfyh'ojy como por "Virtud defia bylU puede y  no
...................................................................... í tr

Explicado» de U Cruza cía.



t,. SetubfueltodefU ctnfttruSy¿j9Í5¿^«vw> *A 4
D t eláración de los cafos de U Bull4 deU Ceno^elS*Mor.mmf6 7. 
£ O ry ffu a d n u .g i#  am o elob^dpkedetnfiéfofiarm uím ^
,\ t t r U  abfolucion d e U  herejtia.núm» 7 9 .
L  os; uesgsfecularespueden ptederyeajhgar los Ecclofiafifot* que
■ . procwaxclaborfadcnigMUU.ceiatuvaitiu*8 j  . >*%.
Si de la defcomunión contra los que procuran abortofepuedawbfol-
* iuerporla buüajtmn^o, xi\ j*W,:W »r t¿'^ dŷ ,y.;̂ vv2»iV& 
QuÜt»feanIcspeccadasreferuadásalosQhifpasjta, gu .V. • >■1 
Qjtgdcsfean lospeccados rtfemados o lo i Maefirefcueios »'Jiftfeff-

* afc c \ ü T  Vo oiíjilurwi,f ̂  v¡m<'4t3*jjU  ̂ ' 1

Si el confejjorque abfuelue de cofos refemodo*ébadrp(merpeniten 
U voto falo itidéufímh $ $  1; m (Vr iQ^oio'r ie\ ^ u¿b&n .*vi t,\ 12,, 
Si y  no de ynQbifpadopucdefcrahjbkoénatfaiObtfpado eép el 

1 tonfefforéue ttetttfoUmente loscofosdefu Okifpado*nu, 9 4 ^
Si por yirtuade la bullapuede yno fer abfuelto de ios pechados co-

* Atm tjdw é e fjm n d fjm ertim ó la b u lú jku ig ^ a i n h  lv > l * ,1 
Si puede yno por Virtud de la Bulla fer abfuelto de Ja dffam unio

\ti ¡anaĵ aaalgukeafo ttferéadoquedftíids'éJtafo notafinpado,MUm 
-a iniera*’9i|5v.»b»«j'.vi si* íUn\ «,n u'-t a,i Vf.- :«., s.. • ‘
S i queda yno abfuelto del cafo referuado,qut conjejfo tn ynaton* 

rfefsion in ita .n u ^ y^ .A ,^  i ,» . r n -.i
Sidexaudo de confcjjn*<ynoipar olutdoglospiécado* refisxpadotttit, 
t ' . uegoufúdaédeprim iegíoparafer a bfuelto M á s  • WU>ig&$ tf ; ¿  
Slpucde fercaltfuelto por nñrtudde U  bulla, dejos pe ctadáf co

/  Taragraphe..: ¡X^>.\ tfg

metidos con C «$M f*¿d U .9 9 . 1 fc i y 1 
k t .  r* >1* t  */í

Que cofa es.yoroyeamo fepuede'qtdtarporUterprétaiionJpsrifl^ 
r¡tachn,pord¡fpenfacÍQtt,per commutacion,poÜctffu&OlMSim• 

t l 0Q¿y{queadtio gastaí^( ivoivilf \ \ \ t A v ^ G \i\% 
S i el confesor, fin prwUjtfoalgkso fmede abfoiuer de¡iquábtOMta- 
f mientóÁcquáiqu¡c$yotQ*nu*iá¿i± )> , ¡Vu

S i fin Butíaftpueie comutar dyoéaencofa mejor» y  aúnen cofa 
jgual.nu.ioy&'.iQÓ. ,

'Z4 "  " I  4 **

%
k nínta< * <py>n i¡l 'Ti1̂



Si altando fe ha%e la comut adocene afa menor ha de tutercanfa >>4

•Si eipttlite'vt* ha impedir ahpnfcff>r que le comete e l y  oto.ti t10 $
Za comunicación por yirtud de la Bulla hade fea en Ihnofna peca» 
v. nUvfapapa la cxpcdicionMU' 10 9 . u ’ ^ - 1 , < '
S¡nc foto por la Bulla,fe pueden comutajelosyotos, wat nunlosyura 
W^e^OidlklLoi'* <> 'Ov^híj !''íAy{V,lc. .*< v',
Si la comutacionpor yirtuddela Buünfe.puede ha^er,mfolmne~ 

te de lotyotes hecho}antes de tomad&la Bulla, mas anu de (os
t hechos de ¡pues. «W.&I <4 1* * * ti»- 3 *.)̂ ^

S i puede fer comutado el y  oto de nunca pedir comutacionpor y  ir* 
\w tnddela  *U ;o i:, i a
Si la comutadonde los yotosjpor yirtud falu&etlfobkdc finé,en el

Explicación Je U Qrúzadd.

I £   ̂ ww f  W \ f 7 m v  "  # 1

Si quandofe da aUPoddadppra com utarfe defiera dijpenfm^mme
r 'ro, il. wiv í :,; *  *

'  *  ̂ m

*t(¡pidadp(iuadifiwfer.ln ticneftttaGiféhttfáñwmt-
o *' ro.tl{*Í> ' •' ^  * ¿ai.v^uUAi v.'o'/«»*-\«r'<c^oí‘<f 
Si^uandóe^al^un^iitit^f^c^iéeden^na^erfoité que pueda al 

cancar difpenjaciomde los y  otos, fe  ha de entender.fojamente de 
~' loshechostnu.zi6» ' ' \ / -  j '.Ih  ' ' .M u
Si los «¿rfobifpoSyObiljiosjj Prelados pueden fuerddelfactamanto 
■ < :de laptt)ktnc}*dijpfnfeeñ los’yo tosjm Jíf^i c i  ^  oWr.'A \ l  
S i popejlá BuünjpM énfet enmatadas lo} yatpsdc'iMjifMr layóle 
c fiáde fayt-Ftdr.o !¿atfloma^dejnt aSan& ia^y,d\m efltaSeM r 

ra de iomo.HW.117. . • , iU > \ ^ o  ¡ vo'j -s 
'SÍftieitel Obrjfip di/penfar ekdganatfii, endyotoede CaJiidadj 
•**ÍtMHere\{$ v9iO'\t.\‘cto».‘umui\0 ’»o^oni Vi ^ \ uí to \ , e;,.iv;Vt 
Si el Obifpoglosfraylcs Menores 5 feHaladospam^lopoxfiapro 

 ̂4í id l^ s \^ e d e h ^ ^ n fa 9(^ffndBfaafaáospara qucfn^danpédtt 
el debitojio le pudiendopedh\pex<ptey^¿rontfntcsdc\e*fár yo  

*\° todecaflidadjOporyuc tMHiermxopftía oon 'aljmnwhfiúiguinio 
p confano m ea.nH .ug% ' i; t

‘  ' S i  p o r
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fipo* y irtnddejhb illtf'pw d*  «#wlWr«f 'VWrdr Ueaftidad
.,. tohporál.M 'iíLO *  -Lp . r t î, » . ( : ■ .V j ■., 1  .»j _>
• Sj fcor yirtuddeft* butUfcpncde fontuttr el y  oto de turne* cafa

numero a z i * r,N.
5/ d  y  oro de fer clérigo puede fer comtttddopor efiabulld. utt.x %i 
Si el y  oto entrar en religi onmilitar¿pnede fercçtmtadopor efia

n ■ buUtJtûm*iï J .’.! v< f . ifï/j Li|r. 'li b ^ b v . ’ or r "  à 
J i  el y  oto penal dt ¿vlfèioabpueqefa copiuudà for fil^bulltt* n i-  
/.* m er0'i2q¡& (iííp  « . r ñ : M m »Vjf y Z> * , 
iQuexófafe*yoto^»{tr/tmári»otMnm¿lz6.<  ( ,
L*dMthori<Udiptc,tiçntlosprçU<ios de luí religiones^drádbfoluer.
ou *fnsfiikdiosdf<Knfim*m»>3i2$»im^ « j «J ; , , .  : 1

dichosprd*<bff#ideptdfrfoÏMtilt U>trregçl4ijddd± epç mùe f 
01 dehom kidiey cdwtnriejík. martinete HdcmiçhvQ»y ¡de enorme 
>, ‘j 1 derramamiento de fangre^pand/e etc*fa oçculto t: -jt dccUrafo 
p  y t d  fa  ternnpar cajQQCCnlto,numA%9* J 3 <* , ,1 /  , ,  j

dc*mçmç*defi fus cafa  .
ki\>(üd^nMthmdtd.p4»u.dbfoluer de ceufuK449 pptra difpcnftr 
ù ‘ p4m*ur,yMMitt9KX$*iqvrj<(>‘* ^ :  i}l<i <b o* - -b 
ÿ/¿rifW * U 4Mtbo*id*d qut. tient» h t  prelados dçf lit Religiones 
< pata dbfoluer y.comufar ¡fa nwfrif drj'wifubditos, puedcngfiqtr 
*.» . /pi dichosprcltcíoSydunqpelqfjpbditas m  tengan bujlaatú, JÇÿl* 
^uteéfcJiù^m H cutfJaiitthwM we tienen jos&pfeffcves dej# 
L  r otàeMsàd*nè<xmtyp*r*1iyfwerdt Joffpjfisrqetnados 4
h  cpapj y a  bxQbi/p*icrp*rt ̂ m H ttrydifpm ftr jvo tjv jp*r* di
îx/  ^en ^en im p tâ m ien tk tjtm ic’3z .y fiju e jd n p p t^ ^ i i\i\,t 
/Sipucdenguytr deflâ authoridadi cm losfefrlaxes <¡ue no tienen 

BulU.numA4 3 .  L : \ r.buuîtu - ¡ , * ■ l- *>r/.< « ■ íj.íí'j U 
N efteí§,n$s¿Jai*l Çafrôidad aieiftífldercl 
prinàpdifQtdtlajÉJulIaquc es^p.tfneynps 
; btco con Rt$g¡; y; parado h<?$ jda> Ucençja 
para efeoget. qjffljfcj wier cppfçifor, presbjftc 
srç,fccukt^jc§ula^D^

I y « lar,

%.  <



lir,porqWnfc-eí iWafrffiFN&cji* eft'al prcsbyttr© tcqgj 
Cura de animas mas bafta que tenga jurifdidiondc legíN 

* {a'* * $ * m '* ? * cA!í<>Yr depeflfcw¡a,coiH*U tienen oie- 
cuigníficaí̂  dinatiamentc los confeíTores regulares . Acerca dcíUs 
tideforocó palabrasay dosdudas que tratar.  ̂ . .»
pct«iui«9* •• I.* * < » ’*'D'  A ’"" P hR*Í j f̂s'4R *Até' «i»*'*' 1 .

S~> Orno puede el Papa enperjuyzio de los Curias con 
2 ^^cedcríaeiíItadd^cle^tcoínÓr^idir^^W (a cóéede

Sotoin. .d. en eita Bulla* Dcxadas muchas alterc^ciones¿qaccrca de
i8.cj.4.ar4t.3 ftuhaauidodasqualesrraeSoto,rcípódo$qclPapa lo 
Csp* I «ct* puede hazcr,pups es fuprcmdPaftor,a quipprtnci palmé 
de pizbeu. tc c$ cóccdido el pttfto dpi «  mimas iyesoédm aría de 
c! oUm e x - s ordinaVíO&Y fícóntenfilé teplkíttálgtinórfclpxi 
tra de con- oitegio dclprincipeliépfefec&edt fin^prejuyito cfbtro 
íuctud. y Cíte priuMtfgio es cftprcjüyato de losGurasy Rcabres

pues por el lo^orhi'a fúSft&idád de (puchos proucchps 4 
sdc cófeíí#r-á4os fechlareslesyien^y-masqo^pareccfer 
grauamé^fplrituaíde las óuejas, pt»c¿ los Curas jfePféia 
dos no faben fus coílúbre^poejo q«al no fosgatttyrna 
co n fo r meta n eccfsidadquetí cnen* f  ic¿ es.mandado^ 
lo haga en laEfcripturafagradá.-en la qual les dize Dios 
•que condiJigécia conózca la cara defu rebapo’: porque 
a eftorefpódoaquc efte prtuilegiouesfauorabkalp sCu- 
ras:pues Jes da fuSJ&idad Rdigiofoseóadtjuto re scn el' 
minifteríOdelfacraméto délapenitéc¿av»Y áfti como el 
cofejo de letro fue fauorablea^Moyfehyq repartid^ en 
tre otros el cuydxdo dcl gbuictnodel pueblo de Ifracl, 
licuaría la carga có masluauidad: afsieftepriuilegio es 
fauorable a los Curas y Redores.- pufes repartidaia car- 

I . quoties. * ga de las có fe fs iones éntrelo $R é ligíofo s,qucdá tna s ali 
c- de prcc. uia.dos del trabajo : y masqueélPxincipepuedfe édípec- 
fcrend** priuilcglocó pocodaño^elferCero,principalíúéte

ca nucífero cafo, del qual fe ligue tántoprouecho éfpifi- 
J *. , tual

Explicación déla Cruty'J*.

t j t L a  ¿1» i'̂ jNfley í ijgy ,iS L S to.1 **~ 1 " r8U!Lf t
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tual alas álmas:pues fe da alos fieles con quien fe puedt > 
libremente confcflar fin empacho alguno , yeílofcde^ 
nemas procurar,q el interes de los particulares. Ni p?r \ 
efte priuilegio fe les quita á los curas» que puedan cono ¡ 
ccr la cara de fus oúejas: pues por fuerza han de comol- . 
gar porPafcua en fu parrochia: y  afsihandc fabcr fi fe % 
confcílaroo* Y masque fu Santidad como principal pa 
(lor io puede bazer¿yddt)&£t:CQn6*Qdo tanto de lo?,reij 
gulares»qbede tal mao«ra¡rcmediaiá>la$ animas» qtyeno * 
harán falta fus Curas,por lo qual no fe les hazeagrauio,, 
nigrauamcnefpiritual.-antes fclcs baze muy grande fa - : 
uor,coiqoconíla déla duda que fe figue. í',:

omr.í oIDb V-’ £)■ ''Aj I S,*?fe-jGr!'VhM ¡A • , ■ ’ r.-y r. ;p
D  >Vdafe la£cguado^porqiie«l¡S»2rame(pde la con« ?

fcflioa* le comete fu Sáodidada qualquier confef 
ior iccular o regular,en la quárcfmajO fucradcíla? Y por { 
qoeei fwraraeita&dé JiEuchariftía,di» de Pa.fcua,np le 
comereanadieintefíacramÉío ddU ¡EUtrcma vn&iq;  ̂ni \ 
el-fac rana 6* bdel matrimonio: tan tonque Jos q.JosadpvK, 
niítrari contra 1a.volúhtiddqh>sCura$,incurrcn endef - 
comunión mayor : y afsi «  voluntad de fu Santidad en, 
ella yxfúotras bullas, q tado&acudan ala parodia a >
mitigan bco de Eafcu& jA eftaduda reflpódc.Pal* f  d‘
c ¡0* dtóiédo^ rb íáCramcntP.dflacoofbfsi)^^ 4$ gran 
neccfs id arp arlo  «fuahloa papasíkmpreitrabakróqve/ 
lasfielesnoqucdaf&mayunOsílcl-.y viMoquetqucbo? , n.-qiinn-jf: 
fc'ComftííariandemaiagaqaConlos Cur?squc-traran y
conoced,? aun fedctxariá deconfcflar.-y-ya quefccóíef-.. ‘ ^ ..
falfeoy hariicó fblíióntf irritas y nnibisvcaHátl<) pf&fóg > q >vo
gih:n^artHiob¿spcccaídos;oj-deniai(>njque,(í f̂t%yltlra!deC) 'y 1-? <<,J '■ 
los Gur^ts^cófcflliflcn yitítfieííen tá ra autfrortdffd,jtjpj  í í ''jĥ (̂  
cllos.-pórlaqóal; raxocóccdio fu $an$i<IM&g e ^ y e o a  ^U
otrasbtiilasyqucp^rtváituddfellas;» c^rdy<s>J&ty¿dc f9¡s 1 

&vjji i Curas

/
<
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d^rasJíádielfóB los fíeles efeoger qualquicr ¿ófefíbhfei 
cuítr^ Véjgüjar qtíe los oy cfífc-dccófcfsion^V poiquenél 
féfftide{?edcltodólareüd*enriay refpe&o quefe de*» 
ufeafd$pái‘0,chos1ordetiaron losfumos Pontífices, que 

aurt  ̂fucífe religiofOjpudieffe adminiítrar el fa > 
era mentó dclaEúchariftiacnddiadePaícua^nídfacra • 
ménro déla Éíttrcmi V fl¿fton , ni elíacraménto dél Ma-i 
t¿itifónio,coffítra la volumad ddlo&f^üto^qtie quieten: 
lós’Sum o$ PontificeSrquenadie coraulgediade Paícúa < 
fuera de Ai parochia,tunque feapordeuocion íolamen-; 
tofíno vnicrc evpreífa, o alómenos prefumpra licencia; i 

Natiadn ma <jej parrfcho,como lo nota Nauarro. Y  laííazonporque i 
nu.c.u.n.ji qUlcren i0S Sumos Pontifictsqiié fógttárdé don tanto 

l rigor dio en cftos facramcpcosyy to© emei faxJráifoeufó?
de la penitencia e$,porque eftós facramentós qófon t.an>\ 
necdiarios para la íalud del ánima,como d  facramento 
de la penitencia, Y  porja tnifma caufaordenaronQ que > 
los Religiofos! , c o ikeífor e sdelas oéd ene sni cndácan t c s i 
y los demas que goaan dcftw priuilegios eftahdoiap*') 
prouados-por el ordinario, tu  iridien ios caf©$ de IdSi 
Obifpos como abaxo fe dira: ordCnaron mas, que a los ) 
confesados con ellos, cftuuieíTen obligados los Curas > 
adar la comunión diado Pafcua , y creerles que febaa, i 
confcííadocórieflioSjáuhqée no traxeífen céduladello%i •) 
de como losatfian confcííado:comolc concqdio Benc- ;t 

fn extraían ^ t0 Vndecimodo qual todo fe concedióporfe dar ma i 
ter cundías yor fauor al facramcnto de la penitencia, y para que ftn i 
tradit autor ninguna vexacion de los Curas libremente fepudidfen; 
S U E  confeffar los fíeles c{> los dichos Religibfosy&tlos qualds : 
coafeíTores °*dihariamente, con roayorübertad defcubtcníuspc- :¡

• chos que a lós Curas y otrosCófeíToresfecularcs,y afsi >í 
en fauor deíte t i  ncceííario fácramenio, pido có el enea » 
rcfcimicto deuidoa los confcíTorcs ,  que cpquanro les ¿ 

'% " " - - - - -  - fuere

^7 Ex¿licdáon de U Cruzada*

> * i
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fuere pofsiblc procuren no fer conocidos deiospenitcn'4 
tes,para que mejor les defeubran fu llagado y necefsita- 
do pecho. ' * -

Délos aprouados por el ordinario.(Deue fe notar pa ¿  <
raexplicacióndeftaspalabras,como lo noca Palacios; Pala**.« 
que ha auido grá variedad fobre ellasyafsi'en Jas Bullas* *7-d¡fp. 7.t 
como éntrelos Dolores,explicad olas, porque las Bul* 
lasque fe concedían antea del Concilio de Trente, da* 
uan licencia a los Beles fin ninguna dependencia de los » 
Prelados^> cu^as,para efeoger confeffbr, con tanto que 
fuelle idonco.y acerca deíbtpalábra idonco* vuo grá dif 
¿¡cuitadéntrelos Thcologos jicaaoniftai, <{ue idonei
dad auiadefer e&a«Vno&deziaq, que baftaua la idonefc 
dad dedcrechoiotros 4 vitra cftaeranccc fiaría la idonci 
dad déla fcienciay coftumbrcs.Empcro la primeraícn-r 
cencía era mas común y por mas* verdaderaia aprouauá .  ̂
vnas Bullasquevenian antesrkl Concilio de Trcint6,cd . 
ccdidas-porPio papa Quarto^y publicadas en Efpáña>ed 
el añodemd y quinicntosy fcécntay tres¿ en lasquales 
el ComiiTarioaáadia las palabras que fe liguen. Declara 
mos fer facerdote idóneoparaabfoluer de i^fufodichtf 
ti que no Gfiuui£refufpcnío,oirregular, niidcfcotnulga*» 
do,ni entredicho,nrimpedidopor fo fupcridr^ Masco* 
mo el C  oncilio Tridcntino üeterminaífe qüe ningún fa* 
ccrdote fccu-lary regular,fueífe idoneo para oyr las con*) 
fcfsioncsdelos fceulares,aunque fucilen faccrdotes,fi« 
no tuuidíe ofticio parrochial o fueífe aptouado por el 
ordinario,Por cantonen las Bullas que fe concedieró de 
fpuesde la confirmación del dicho Concilio, n© fe data 
ta libertad para elegir confesor,como ft daña en las bul 
las antiguay,masconforihe el tenor del dicho Concilio,* 
fe declara en ellas y enlosjubÜcos que cóceden los Su * 
mos Pantificc$7ag.ora,qüCipQt ¿doñeóte entiende, el qup

fuere

i* i * * .

fl* f  iW  , .  » * Ih
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. Explicación ac la Crnzjtlx
fuere aprouado por el ordinario^ fiendo aprouado, no 
ay que mirar fies fuftfciente en letras y coftübrcs.Y Ca

ntío de p* no antes del dicho Concilio,entédia por ídoneo, el que 
ait.páit.f.f’ era aprouado por el ordinario, c ó forme la aprouacionq 

pedia la CleraétÍna,Dudum, de fepulturis, porque cfte, 
dezia aquel doéfifsimo y religiofo varón, es el medio y 
camino carretero,y el verdadero,y el contrario es dudo 
fo:yen negocio de nueftra íaluacion auemos de hazer 
nueftra vocación fegura por medios fcgnros, Vifta pues 
la explicacióndeftas palabras# conuicne poner algunas 
dudas para perfc&a intellig¡endadcllas* .

D V D A. ,P R I M E R A*
I , O primero fe duda * quien fe ha de tener por idóneo 

j y  aprouado para poder oye cófefsiones:a lo qual re- 
fpondo que con «tres íeñales fe conocerá el facerdote 

Con. T r i d .  aprouado,conformca las palabras y doctrina del Conci 
fcíí.ti.c. 15. lio de Tréro, La primera,(i r uniere beneficio curado; en 
de reforma. ja qual palabra parece fe incluyen todos aquellos alquie 

nes fe les ha encomendad# cargo de animas; como fon 
los Guardianes,Prouinciaies,y los otros Prelados de las 
Rcligioncs:pucsescofacicrta,quccl Concilio por ello 
dt poraprouadosaiosque tienen beneficio paro cirial,- 
porque en ellos fe les encpmieda el cargo dé las animas, 
a ora fe de el beneficiopor el obifpo, o por otro qual- 
quiera q lo pueda dar. V pues a los Prelados de las Reli« 
giones le les da cargo de animas mas eRédido que a los 
Curas.-parccc que fe ayan de tener por áprouados.Bm pe 
ro aunque hombres do&os han tenido eft&opinid^a mt 
me parece que no fe deue tener,porque deila fe íegoitiv 
q vn cura devnObifpado feria cófeííor en todos los obif 
pados,puesyajienc beneficio Paróchial: y lo contrario 
fe vfa,y la cofiumbrecs buen interprete de la ley; y mas 
qoc los ules Prelados fon C uras de frailes: los qualcs

~ ‘ no tic-

/
/
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no tienen neccfsídad de coras ran letrados como los fe» 
cularcs,y afsi el concilio Tridcntino, no los obliga a c6 
fcíTar fe, con ios aprobados por el obifpo, como obliga 
a los fccuiarcs.

JLa fcgúda feñal es>!a aprouació y examen del obifpo. 
. La tercera es,teaprouacion común, y opinionque fe 

■ tiene de la erudición del faccrdote, como quando vno 
lee publicamente Theoiogia, alómenos en alguna Vni- 
ueriidad aprouada, oes graduado de licenciado en ella, 
porquede los tales nofehade dudar que tengan fufü- 
cicncia bailante: comopor las mifmas palabras lo dixo 
Pío. V.cnvn Moco proprio,quc comienza. Etíi mendica 
tiiwn ordine&En el qualexprdfamente manda, que los 
religiofos de las ordenes mendicantes., que fuere Lcdto 
rcs>o graduados en Theologia, con licenciado fus fupe 
riores admitidosa ios rales grados fea tenidos por apro 
nados para predicar,y confeíTar,íin que fcá examinados 
porlosobifpos. Y aunque eñe mocu proprio,quanto a 
ello eñe rcuocadopor el mifmo Pió V. en otro que dio 
en el año de 15 71 .que comienza,R omani Pontificis pro 
uidcntiacircunfpeda. En el qual manda que los dichos 
religio ios aunque íean lc<5fcores,y graduados>no fean te 
nidos por aprouados,fino fuere primero aprouados por 
el obiípo- Pero Gregorio lU.en otro motu proprio que 
comicnpa.ln tantarerum& negoctorum mole reuocan* 
do rodo lo que Pío V.auia determinado, acerca deño lo 
reduxo, y reñituyo a lo que fcdttcrmina en el derecho 
comun,y en el Concilio de Trct»to,y alo que no es con 
trael Conc11ioTrtdcmino,y es mucho de notar que pa 
rece del tenor de las palabras del motu proprio »auerfe 
mouido el pontífice areuocary a anular lo que Pió V. 
auta determinado por fo que mandan a acerca de los le
ctores, y graduad os en Tiieologia, porque amen do Pió 
 ̂ i ’ V.cn

Pij V.jMot. 
prop. datut 
anuo. »567. 
i7.ka!cnda* 
lu.poruatvt 
Moi.propri* 
Pij V.datos 
an.if7i.8dd. 
Augu-pon.
anno.tf. 
Mot.propr. 
G r C g . X H L  

datus. rjé*. 
Cale».Mar. 
pont.ann.r.

\
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-V.enaqttellos motos pro pr i os ordenado otras cofas las 
ranales reuoca Gregorio. XIILcomoaucmos dicho, pe« 
¿ro de la quemas en particular haae mención,y que le pa, 
recio mas digna de fer reuocada,fuc la declaración en ^ 
Pio.V.obfigauaaqueíos le&orcsy graduadosenThco 
logia de las dichas ordenes fuellen aprouados por eí 
obiípo. Y afsi parece que los graduados en Vftiucrfida* 
-dcsaprouadas, y los dé conocida y notoria y publica 
erudición,como ionios le&ores que leen pubiieamen- 
te Thcologia, principalmente los que fe han occupado 
en ello algún riépo,notieoen nccefsidad de aprouacion 
del obifpo,para fer tcnidospor aprouadoa,para oy r có 
fefsiones,porque clConcilío dtfpues deauer puefto las 
dos fcñales que arriba dmraos,para fer tenido vno por 
aprouado,que fueron,© tener beneficio párochial, o fer 
aprouado por el ordinario^ pufo la tercera en aquellas 
palabras, Aut alias idoneus iudicetur • Y cierto es, que 
Jos tales graduados por Vniuerfidades aprouada s, y los 
lectores fon comunmente juzgados y tenidos por idó
neos,y parece muy conforme arazonque lastalcs perfo 
ñas lio otro examen,ni aprouacion fea tenidas por apro 
uadas:porqueei raifmo Concilio Tridentino tiene por 
idoneo y aprouado baftantementc para fer elegido por 
obifpo, que es d  que ha de aprobarlos curas y confdfo 
resal que fuere graduado en Vniuerfidad aprouada ,a l 
que fuere juzgado por idoneo para enfeñar a otros:lue
go con mucha mas razón las perfonas en las quales con 

• curren ellas cofas han de fer tenidaspor aprouadas pata 
las confcfsiones,quc es mucho menos,Cófirmafc lo di* 
cho,porque los graduados por las vniuerfidades aproua 
das, tienen aprouacion del ordinario de los ordinarios 
yobifpodelos obifposcon cuya autoridad defpucs de 
legítimamente examinadoslo$graduan,yIosdan po** * - * m 9 41 W «

idóneos
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idóneos minifiros,paracnfeñaralosdemas con aproba ** 
ción publica.Confíjmafemasíadicha opinión poique 
cierta cofa es q es de mucht^ias pefo y confidcració,pa 
M fer tenido vno poraprodpao el rigurofo exatnc, y las 
demas cofas con que en las vniueríidades aprouadas ha- 
¿£0*xpcriencía de la erudición de los Licenciados en 

i Thíologia^queelcxaméquehazen los miniílros délos 
Obifposa los que dan licencia para confeífar. Por citas 

[ razones tuuo(leyendola publícamete en la vniuerfidad . 
í de Salamanca)cfla opinión el padre Maeftro Gallo, y la ma.q .̂Ga 
| nene hombres do&o$,Cordoua en fu Suma tiene lo có tieir.it..qq. 
i rrario,alqual íígucGutiérrez,aunque no lcalega.Yodi- Cano.c.<<.f. - 

go lo primero,quedos tales no eftan obligados a exami- 8*,n** 
narfe,y cito prueuá 1 os argumentos puchos. Digo lo fe- 
gyndo, q fin que eftc aprouados- por el obifpo no puede 
confesar,lo qual fe prucua del mifmo Cócilio,porque ' 
acabado de dezir. Aut alias idoncus repuretur, que es el 

| pfihcipa!argumé.to de Ja opinió fufodicha no parando 
> alii añade JuegoJEt aprobatiancm qu? gratis detur obti 
¡ neat.Dc atteque vltra de laidoneidad notoria^quiere el 
[ Cecilio qucayaaprouadandclosobifpos.Y aísimirá.
| dotU letra del Concilio »no ay eaeílepunto que dudar 
| D V 0  A S E  G V N D A ,
| T  ' O fegundo fe duda»íi por virtud defta Bulla, el que - *
| 1 f ehaaproüadocn vnobifpado puede confcflarcn
[ qualquicr obifpadoaiosíielcsq conelquificrcncdfef- 

far. Acerca deíla duda ay dos opiniones cÓtrarias.La pri 
mcracsaffirmariua:yafsidizcn los autores dei i a,q por 
ordinario fe entiede aquí el ordinario de! cófclfor, y no 
déla oueja.E fta opinion( fcgu algunos affirmá) fue rece 
bida en la vniuerfidad de Salamanca por do&os Thcolo Cordan ftí. 
gos,y Canoniítas dclla,y laíigue Cardouaen fuSuma. q-.*o.mrcíp. 
Yo aunque en algütiépo la tuue por verdadera» y la ie~ •d,l,du *

| ’ K gui,
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gui,agoranurando mas cn ella me pare íce que cn ninna 
na manera fé deueaconfejar ni feguir. Y delle pareceres 

Gutiérrez ej nuly dotto luán Gutiérrez en fus queftioncs Canoni 
ÌTnTcas>dondcdizeauer trabado erteparciccr , co hombres 
tñ.fê uenii muy dottosjos qwales fon del mifmo parefeer, y mue- 

fira claramente la verdad della opinion ; y yo fe qti© d  
muy dodo Canónigo Calderón de la Magiflral dcToIc 
do ha fiépre feguido ella opinion reniendo la contratta 
por m uy cfcrupulofa,y en Àlcala fe tiene communmcnì 

„ tc.Qwe no fe deue accnfejar fe prucua de lo que trac lar 
Cor.u.s.qq. ,gamentc Cordoua, con otros muchos en ftiqueiliona^ 

riordonde dize que quando concurren dos opiniones 
igualmente probables,fiempre fc ha de aconfcja* la mas 

luucnis de fegura, quando ay duda de pcccado mortal» porque en 
iponi.ii. Jas cofas dudofas lo masfeguro fe detteaconfcjar,patti* 

cularmcnrejcn negocio tan importantecomoes ía t&n* 
felsion y abfolucion facrameatal. Y lo  mcimo fe colige 

tínu. in mi- de loque traen Nauarro,y Conrado, Dfcfto queda pro* 
n*ia.c.i7»n. uadojcomo ella opinió nofe dette aconsejar. Proucmos
C6ra!de*c6 aSora corao no & deuc fe§uir fegü derecho. Yprimera* 
tna.q.viti- mente fe prueuapor^ las palabras generales de las Bui
na. las y prinilcgios, principalmente en matèria odiofa que •

es contra dercchocotnüfcomó efta facultad para elegir 
*■ confeflfor contra la volfitad del obifpo,o cura^fc han de 

Kjua.ín.fú. imitar, fegnn el miimo derecho, fino pareceotra cofa 
c 17.nu.iM. mas clara cn contrario como lo trae Nauarro, Sylueftro 
ü¿.¡6. &.ca. y mcfmo Cordoua que los figue. Por tanto ellas pala
tíéxconf.l. ^ras: *°s aProuaílos del ordinario como pueden te-
nót.i .cafo. nerdosfentidosfehan de interpretar cóformederecho 
i¿.&.t¡.pce común,no las Cacando de fus términos. Y como el Càci
Coíl^sfi 1‘0<1C Eterno diga <1°® ninguno puede oyr confefsio- 

o(. ia u. ücs fecu]arcs  ̂ aun (jc prcshyteros feculares finque-
tega beneficio parrochial, o ella aprouado por el ordina 
„ : . rio
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' fardgMph*. IX* 7 4

r¡ o,no aucmos de Tacar las palabras de nuciera bulla de- 
ftosrcrminoSjprincipalmcntenoUizicndoelladclos ap . . .  
prouados por vn ordinario, fino de losaprouados por ei 
ordinario,las quales palabras afsi abfolutamente pro nú tiorú mole, 
ciadas pueftas delante qualquiera entendimiento dirá IncipitPuis 
que quieren dezir de los aprouados por el obifpodódc Epifco.&c. 
conficíla el conTcflor.Ycierto fi fu Sanidad quificra de- 
ztr lo de la cótraria opinió hablara claramenterpucscó- innouat. . 
cedía vna cofa contra lo determinado en el Cocílio Tri- n̂de-verfi. 
dentino, cuyos decretos quiere que fe guardé como con fe*
fia de vn motu proprio de Gregorio X I I I .  dado a veyn tit.gloílqt>a 
te y cinco del mes de Mayo,del año del Señor de. 1575 fingu
en el quarto año de fu Pórificado,y de otro de Pío V.da í?r.c Card5,« n . - . * r  .. *n j . IblOppo.J.do en el año de 157i.cn el Texto año de fu Pontificado, ¡ncíem lU 
en el qualmádoque ios coníeíTores regulares aproua- tutú¡n\er- 
dospor el ordinario no pudieficn fer fufpédidos délas *>pc5faeta- 
confcísiones por el mifmo ordinario, mas para mayor 
guarda del Cocílio Tridetino,ordeno ¿j Tu fucceílor los 8üj re„
pudiefie otra vez cxaminar.de] qual motu proprio Tetra- fcrt,&fequi 
tara abaxo.Lo Tobrcdicho Te cótirma,porque la cfauTu- t»r.N«i»«.m 
la y conftitucion que Te hazc coníormandoTe cóotra Te t” rJ& pro* 
hade regular Tegfi los términos,e intelligécia dclla, por mif.now. 3. 
tanto eftaclaufula Te deuc regular con el CóciliodeTrc n.<.infinc. 
to dddcfuc Tacada íconfirma fe mas,porque la interpre- ¿  
tacion del priuilcgio fe dcuc hazer de manera que no fe Fcjií ¡n'
defraude el derecho adquirido, como le tiene losobif- ĉ caufam. 
pos de examinar y aprouar los que há dccófcíTarenTus col.», veri?. 
obifpados.Yafsi el priuilegio que cóccde a alguno libre 
fepultura no le defobliga cT pagar la quarta deuida a los oflMelega, 
Curas.Y por tanto jefta regla encomiendan mucho los Panor.io.c. 
Do&ores de entrábos los derechos,que fiempre quádo CCIt̂ ari* 
fe hiziercinterpretació de alguna clauTula dudoTa Tede- 
uchazcr,dc manera que lo menos que fu ere poísiblcTe

K 2 pre*

í*



prejudique dderecho común. Finalmenteeftaopinión 
la prucuo convn argaméto a miparefeer cfficaziel quai 

ac k es eftc,o d  conícííor ha de fer aprouado por el ordma - 
jL -iL n . i. rio dóde efta confesando,o por fu ordinario. Si por ei 
ex fado. ff. ordinario donde efta confeflando,cíTo es loque pretem 
d« vuî an 05>Si por fu oedmario,pregunto fíes regular a quic
pcMcxuibi fe da la junfdiftion delegada,quien es fu ordinario para 
Oj» cos.§. leaprouarpor confeífor de íeculares c Ninguno fino 
tdiíp ordi aquelencuyo obifpado anualmente mora queriendo
vbí°Gcmt confcíTar en el. >
diUuicap.fi Pegamos pues que fale de aquel obifpado,y va a otro 
prodcbiiua cncl qual quiere conf€{far,es por véturaentonces ordi- 
tc.dcotij.de nafío luyo el obifpo que le aprouoprimero para que le 
Fcu.m.c • i aptoueche lu licencia y aprouacionrnojino aquel dode 
co.ti.vtr.de efta,y dóde quiere confe¿far.Pues a el fe deue prefentar, 
ciaut dúo- para q por virtud de la bulla pueda confeífar,porque de
todem tiíuu otra manera 00 podra.Efta opinión en femejáte cafo tic 
&in dicto. ncclauthordeiCompédioqucvulgarmentefelIamael 
ca.cmíi._ Colletftor,porque preguntado filos frayIesmendicátes 
Coiicít. tir. vnavez prefentados avn obifpo paraoyr cófcfsionesdc
q«oad fecu Aculares,y aprouados por el tiene necefsidad de prefen 
liies.i.fi.ií!. tarfe otra vcz,refponde que no , conforme vnaeoncef- 

fion de Clemente V 11.de la qual trataremosab^xo. PrC 
fuppuefto efto pregunta mas, fiefta prefentacion bafta 
quefe haga en vn Obifpado, para queen todos pueda 
mientras viuierecófeflar? Y refpondequcno. Sino que 
es neceífario fe haga en cada obifpado. Y  en el obifpado 

l.min'ínic.ff. donde vna ve2 fe hiziete,vale para fiempre.y no para los 
tkUgib.ca. demasdonde no fuere hceha>ydize que efta es opinión 
•hmdcvcr de vndo&o varón* y que afsi fue comunmente cuten- 
bo.igmh. dida otra concefsion femejante de Eugenio Quartó, 

de inerte que efte dodto varón es de noeftra opinión e*v 
cafo femé jante :y  affu tuaier cftacomun ©piniottdc*©^

dos,
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7f
dos,por lo qualno hade auer agora V; 
cafo,ya que tiene cierta interpretación,y masque como 
cita concefsió es prejudicial a los obííposy curas, cftre-

. &dr4grdfhé' 1%.

chamentc fe ha de interpretar. Y como indubitable pare Ang. io sd. 
ce que efta opinión tiene el padre Ang!e$,el qual prega q de.cSf. 
ra fí puede el que ticue Ja bulla déla'Cruzada elegir vn 
Sacerdote (imple quele confícífe. Y  refponde que no; prefsione.™ 
m as que ha de fer aprouado por el ordinario, como efta * 
ordenado en el Concilio de Trento. Donde da a enten
der que no quiere Tacarla claufula defta bulla deios ii- 
mi tes del dicho Concilio, enel qual fe ordenaf como t£ 
go dichojque ninguno pueda oyr confe ísiones de recu
lares,íino tuuiere beneficio parrochial,oeftuuiereapro- 
tiado por el ordinario del obiípado dóde quiere confcf- 
far; Y cierto qucfieftc padre quifiera Tacar la dicha clan 
Tula de los términos del CqnciHo, refpondiera que no¿
Pues la propria claufula déla bula dize,que hade Ter ap- , 
prouado por el ordinario, fino que 1c pareció que dezir 
que ha de Ter aprouado por el-ordinario,'como efta ord*' 
nado en ei Concilio de Tremo, es lo miTmo que dezir» 
que hade Ter aprouado porcl ordinario comolodizc 
la bul la. Final mente -el, Arpobifpo dcj Valencia don luán 
de Ribera, confederando Ja-variedad que auia c» nego
cio de tanta importancia, eferiuio vna carta a Roma, a 
Jos Señores Cardenales del Confejo de la reformación Cardinales 
pidiendo les dieflen fin a efta duda,y dcclaraften qual era £0IKllV ** 
la voluntad de Tu Santidad en efto,y en la propria carta oim*UQa*  
que y o vi y ley le fue refpondido en efta forma. Congre 
gario Concilij reípódet approbatum ab alio quam a Va 
lentino Epiícopo indoeceft Valctínarton cenferiappro 
batumab ordinario. Ymando fu Señoría intimar efta de 
claracion por vn eferiuano Tuyo en todos los monafte- 
ríos de Vaicoeis.Vcrdad es,que los religio Tos que comu

K $ nicaq
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< nican delós j>riuilcgtos de los padres de la compañía de 
(Icfus,pueden confe fiar y endocamino en los obifpadog 
donde no efian apro uados nó auiendo copia del ordina 
rio. Yeftopor vn primtegio concedido por Gregorio 
XlII.a los padres de Ja compañía de.lcfus,dcl qual hago 
mcncihn.cn 5.y nota4quclosreligiofosme
ñores* eómmunican de los diohos.priuUegios por vna 
concefsion de Clemente VII. quepongo en el fin defte 
tra&ado.Y aun aduíerto que lo miimo para poder abfol 

• oer a ios reculares huía concedido Clemente, lili, a los 
Hibecuf ín fraylesiucnwc«,como fe dizeettid Compendio:’laqual 
corap.ti.ab- coDceí]ii).n aunque en el fuero exterior cita reuocada 
foiutío. ge- p,Qrci ConcilioTridentino^fiél áuctto délaconfeiencia 
"uoad̂ fra- fc Puede vfardella,porque en efte fuero efian por Pió 
u«.t.§.z. Quinro^ttcftxos priuilegíos confirmados, como atoxo 

fe d ira, Conuienc agorar cipo »der adosargu® entos de 
la contraria! QppUftU* nind uh > iA»Jvr: .. x

No. o fe fia y n¡ argumento queordihariimentc fefuele 
.,¡11poner. Y es que atenta efta ppinion no concede fu San

tidad priuilcgioalguno coeilas pjal^brastpues fin bulla 
puedc.cada.vno efeoger eljconfaífor que quiliere de los 
aprouadospprclordinariO.PotqUjea.efio refpOdo» que 

Svlu.tí. cóf. cPW des^n pfiuilegío,porqué aunque fin bdla puede 
s.q.<$!ia fin. cadavndefcogerqualquier confeíTorreguIar.delosmé 
Sotodo •4-d* dicante^y de los que participan de fus priuilegíos,fien- 

*• do aprouado pot efordintfrio * pues los tales aunque lo 
4.d. i7.difp. w w adigaa jos curas pueden tíyr. las-cordsumcs de las 
7X157. ouejas del o.bifpo que los tiene aprouados9corno lo no- 
Mcd.d«có- tanSylueftraiSoto^Palacio^elColle^orjy fe.diffine en 
CoUcirtft! Clcmentipa Dijdura dc.fepuituris: empero vn Sacer- 
C6f.& tit.ab dotc.que tiene beneficio parrQchiaí,aun.quecfieaproua 
foiut.quoad do por el&kifpp, nqpuedc oyr, fas ogfeísiopcs déla qua, 
recubres, i. refma9ni la^detcncre año délas oucjja&4é!0§fftpa^9í faia

■ ‘ ' 4 .................................  det■’̂ 4»J ; .  . i i c
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*Pdrdgréfh*t ¡X ,
del mifmo Obifpado,faluo fi el Papá, o fuPpopenitécitf 
rio,o el Obifpo,o el que tiene fus vezes leda Jiconria ge x 
neral para ello,como lo dizcnNauarro,A>rig¿U«y Cor¿ K*ui.\n$ú{. 
doua:y afsi concede gran priuilegiolaBullá^pucspór c.4.nu.i.fic 
virtud delia fe puede elegir qualquicrconfdTor fecuíar, c®a‘g«o» 
o regular de los approuadosporcJ ordinario :ora íca la *b A¡ge!*n 
approuacion limitada para fu parocbia íiesJeuca;ora fea Sum. verbo 
para lá tonícfsion de Quarefma, ora para&soonfcfsks^cóf- 3. §. 50. 
nes de entre añüí quanto mas que no,e« neceflario que1 
todas las vezes que los Papas concede* algo en fus Bul- 
las,o iubileo%principalmentequádo conceden en ellos in «fponf. 
muchas cofas iiempre fea priuilcgio,o gracia vitreo con 3d.*.<lubiü. 

r 1*3 ddcrcchd coxwú,porque muchas vezes* como lo no sürn™!*
ta Nauarro,conceden lo que el derecho común a uiacd^sylu.ti.p* 
Cedido,y cfto para mayor declaración deis volürad que1»!««»-*, 
tienen que el dicho derecho fe guarde. Y afsi BugcoiV 
Qu arto,(como lo nota Ñauará) conccdioqueJosqffi- ^ ^ ^  
cíales ttabajando en fus officios, y Jos labradores aran* bo lemnía. 
do:ora fean ricos,ora pobres,noeften obligados a ayu- ir*#-̂ Sylae. 
narjy que los confeflores no Jes pongan efcrupulo de *5tb* icítt: 
pcccado mortal: antes los acón fcjen qucfcoccupenen 04‘‘ni,**J‘ 
dar (imofnas,y en hazer otras obras piadofas,h qual c5- 
ceísion es conforme a derecho comuu, como lo dizen1 
Roída,y Sylucftro.Por 16qual adcitemos obligados a 
confcífar que aqui concede fu Santidad algo contra* 
o vltra del derecho comuñantes podemos dezir,que de 
clara fu voluntad,diziendo e que quanto a efto de elegir 
confcífor fe guarde el derecho común del Concilio Tri Hoft.qu* fe 
den tino, el qualpidcquefcaaprouado . Y fegun Ho- quitó? $y!.( 
ílicnfe^l priuilegioque concede ,1o que da el derecho tit. pxi»iê  
común, no dexa de fer de gran prouecho por algunas nu .4.15. dif. 
caufaírLaprimera,porgueLS fe fuele temerloqcfpe- 
cialmcntc íe prohibe queio <jfc veda en general. Lo fe-

K 4 gundo,

4
v

1

4

i



gando,porque muchos faben los tales priuileg¡os,igno 
Detreug. 8c raudo el derecho común.Lo tercero,porque quando fe 
picc.cap. *. g ^ ^ ji  mal el derecho comun,fe fueleinuouar por pri- 

uilegios y fingularcs conccfsioncs.
Y de aquí íe cntiede <| quádo fu San&idad en cíla bul 

la dizc en el paragrapho Texto ̂  có iicécia de ambos ios
mcdicosefpirttualy corporal, puede vno comer carne
en qualquier tiepo prohibido por la yglefia,no csnccef 
fario dezir que allí quanto a efto fecócedc al gü priuilc- 
gio(aunq arriba diximos que fe cdcede)pues muchas ve 
acs en fus cóccísioncs los Sumtnos Pon titees,no dan al 
guna gracia,o facultad>vltra,o contra el derecho comü, 
antes folamettáe declaran el derecho# explica fer fu vo 
Juntad que fe guarde par ticularméte en ella Bulla', en la 
qual fecócede tato vltra,y contra el derecho cornil» por 
lo quai fu.Sá¿tidgd,no es mucho 4 en algunas cofas, en 
las quales puede auer ocafio de pcccados y cfcádalos de 

c  iTñ r̂rcucrcnc^ a ĉu t̂°diuinó ry mala adminiftracion del 
»n̂ decrcto Sacramento de la penitencia fe mida y regule con el dc- 
ác obferui. techo común. Y  afsi fe regula con el, no dado licccia pa 
& cuita, irv ra qUC coman carne en los dias prohibido$,fino es con li 

ccnc** entráboslos médicos efpiritual, y corporal. Y
Hofticñf.cx también fe mide con el mcfmo derecho con cedtédo que 
cradccogn. efeojan confcíFor,que los pueda abfoiucrpór virtuddc 
fpkituali. BuIIa,mas añade que fea aprouado por el ordinario, 
Capulina.como lo raáda el derecho comü. Y tibien quádo en eña 
detranfa.U bulla da licencia,para 4 en oratorios particulares puc- 
benigmus* dá hazer dezir Miffa en tiépodccntredicho,fc regula co 
jbUd.ff.dc cj mcfmo derecho comú añadiendo ¿ Con tanto q fcatt 

* ' fcñalados,? viñtadospor el ordinario, y mientras ellos 
oye los oficios diurnos rczc por la vnionde los Princi
pes Chriftianos,y vi&oria contra los infieles, lo qual es 
conforme lo que fie brdcu&tn el Concilio de T rento

Explicación Je U Cruzada*
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tp4f4gr4fht, IX , y y
Otro argumento fe fu ele poner, y fe colige de la do

ctrina que trae Huftienfe,diziendo: que donde ay diucr 
fidad de opiniones y diuerfos pareceres , ’Ticmprc fe ha 
de juzgar conforme el parecer mas humano y llegado a 
equidad.V fi vna opinión cftriua en rigor eferipto, y la 
otra en equidad y fauor,la mas fauorable ha de fer prefe 
rida,comolodizenmuchasleyesy decretos del Dere
cho Canónico, y lo tratan los Doctores de entrambos 
los Derechos. Y aquella fe llama mas benigna que mas 
fauorece a la libertad, y también aquella que abfuelue 
es mas benigna que la que ata. Porque a eftc argumento 
refpondo con Cordoua,que loque dize Hoíticnfe pro
cede en el fuero exterior, y quanto a la perfona del juez 
que ha de juzgar, porq en elle fuero hade feguir el juez 
la opinión mas fauorable, y llegada a mifcjicordia: mas 
no procede en el fuero interior déla confciencia, alome 
nos quanto al penitente que fe conficíTa, porque en eftc 
cafo, no ha de fer preferida la mas fauorable,quando es 
mas ancha y menos fegura: porque en el fuero interior 
(no auiendo peligro de peccado mortal) aunque no fié- 
pre fe aya de feguir de nccefsidad la opinión mas fegura 
porque bafta que fefiga Ja probable: empero íiemprefe 
deue acotejar lo mas feguro y aípero, para aquellos que 
quieren y procuran mas libertad que íeguridad de con
ferencia,y que quieren tener paz con el fpiritu fin pelear, 
y hazer guerra ala carne,y a la fangre. Y nótete larcfolu 
eion deíla duda porque aprouccha para intelligencia de 
claufulas femejantes que trac los jubileos y priuilegios 
que agora fe fuelen conceder^onuiene a faber que pue
dan elegir confdTbrapprouado por el ordinario* Y afsi 
aprouccha mucho cita refolucíon aun en los Rey nos 
donde no ay Bulla.

K 5 D V-

c .i . de te tá
permite. K¿.
tradit C ía*
in.).i«C.de
Jegib.
Ca.decog«
na.fpicit.

Lodio de 
regol. iuris 
Cod.in fuo. 
quxftiona* 
rio.iib.i. de 
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D V D A  T E R C E R A .
6  T‘'"\ Vdafe lo fegundo,acerca de las dichas palabras, fi 

L/vtuperfonaporviitud defia bulla puede confef-
. . farfeconvnfacerdoteconfeíToraprouadoenorro diffc

pcnte Obifpado,dandoleparaellolicenciafucura. Rcf- 
putá.f.ííi pondo,que defpues del Concilio Tndchnno, no tiene 
éoli.'&ex- elcura p o d e r  paradarltccncia a fu parrochiano para fo 
prefsius,fo* confeflar con el confeflbí que quiíiere,porque es necef- 
&Vxprefsi’ fario que efeoja de los aprouados por fu ordinario, por 
c o l ». tanto aunque tenga Bulla no puede la tal perfona elegir 
Nauar.inc otro confefíbr, porque como tengo dicho en la duda 
deP®",^í paíTada,quierefuSanóhdadcnefta bulla que feguarde 
cmt nu 9«. en ello lo definido en el Concilio de Trento. Efta do- 
idcin lúma $,,na fecolhge délo que trae Palacios, lo qual limitaría 

yo en cafo qu£ el Obifpo vcc que lus curas dan femejan 
A»g vbífu. tes licencias* lodifsimulancomo fecolhge délado&ri 
Uabctiir m na que trae Ñauafro en muchoslugares. 
cóp tit.ab- De lo dicho fe infiere, que ni aunelcura.puedeefco- 
f°,“tl0i<iu<> ger confclfor que le conficflc fino eftuuiereaprouado 
§ por fu Obifpo,como lo nota Silueftro y Agelo. Y cfto.
cordu ni aunque tengan Bulla.Nota, quelo dicho íe entiende de 
fnminaq.io loscoiifelíoies feculares, porque los regularesdclas or- 
ad.i'dubífl! denes mendicantes y los que gozan de fus priullegios 

pueden confeflar a todos los fieles que vienen a confef- 
farfeconellos>aunquefean de otros Obifpados donde 
no eftan appi ouados,y vengan dellos folo para elle effe 
¿to,como confia del Compendio* lo dizc Cordouacn 
fu Summa.

D V D A  Q_V A R T A.
7 __ T"!\ Vdafe lo tercero, fi vn cura puede confeflar a fus 

f n-116 V °  * ./oueias.aunque no tengan bulla,hallando las fuera 
& m.'cófef! °bifpado.Refpondo que fi.Porque el derecho co- 
t, §̂ . mun concede como lo trata Sylucftro , y lo mcfmo

feha

, Explicación de la Cruzada.
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fe ha de dezirdelconfeíTor regular aprouado porclor 
dinario,eí puede confeflaí las ouejas de aquel ordi
nano donde quiera que las hallare, [aunque no eftealü 
a p r o u a d o i a i s i  lo tscné Soto y Angles,contra Syh'eñro S o to in .< j , J .  

y efta concedido por Sixto. IIII, a los confeiroies de j8̂ g* att1’ 
nutftra fagradareligión ¡comofe dizeeneJCompen- Angimsú. 
dio de los priuilegios: la qual concefsion firue para q. de eonf. 
mayor certidumbre , porque yaeflo eftauaconcedido Vt.8fo‘0,‘ 
implícitamente en la Clemcntina dudum de íepultu- íi^Yur ¡n 
us, donde fe concede a los confcflores regulares to- c ó p . t i a b f o -  

da laaucoridad ordinatiaquetienenloscuraspara den lu.quoadfe 
tro y fuera de fus obifpados,cotno entienden todos co- Cl>lares-S-11* 
nnmmeiite.

D V D A Q_V I N T A.

L O quarto fe duda, (¡ el q efta approuado por el ordi 
^narioyparaconfeííaren cierta parrochia, puede fer 
electo por virtud ,ddt<H»ulla'de qualquier perfona de 

aquel obifpado donde cita aprouado para que 1c con- 
ficiíe. Reípódoque fi.Porque efte tal cita aprouado por 
el oidinauo,y no pide mas ella bulla ,y no diíhnguicn- 
do la ley no auemos dediítinguii . Y afsi el aprouado 
por el Vicario de Madrid, puedepor virtud delabulla 
confeílaren todoel Aifobifpado de Toledo,aunque el 
dicho vicario no apiueue,fino para que confieíTcn den
tro de cierto diftriCto, conforme Ja Comiflion que tiene 
del Ar^obifpo laqua! opimon tengo por fegura,quan- 
do el dicho cófefior efta aprouado para cierta parrochia 
donde ay gente de tratos y negocios como en Madrid, 
o en Toledo.Empeio tengola por efcr'upuloía, quando Gutierr in 
efta aptouado para[íolamcntc confeiíar en vnaaldea, ^ ^ ° 1c8a 
donde im es ncceflanatantafuencia. Eítofccolligede a 
lo que trac Gutiérrez.

D V-



D V D A S E X T A .

DVdafe lo quinto,fi los Religiofos queriendo fe có 
feflfn por virtud dcílabulla, es ncceífarioque fe 
confieíTen con los confeíforesaprouadospor elordin<> - 

no,que es el obifpo, o fi baila que fe ¿confieíTen con los 
confcíforesiaprouados por fusprclados,para oyrconfef 
íiones de fray les folamente. A efto refpondo, que enten- 
diendo cita palabra,ordinariosabfolutamente por el or
dinario de la ouejada refpucíla deíla duda eíla clara.Có 
rnene a faber,que baila los dichos Religiofos fe confief- 

itatenetg!. fen con Jos-confcífores aprouados por fus prelados,pa
se ibi bart ra oyr cófcfsiones de fray Ies,porque fon fus ordinarios 
m i.piuj-ib. ytienenparalosabfoluerdcpeccadosycenfuras,y dif* 

\ocía- penfarycoiriuwr votos,jurad i¿lion ordinaria,loqual 
iiotin.ca.fi. feprueua porque la junfdidlion que mana de comifsion 
de offi. otd. perpetua hecha por el papa,oporeI principe,que no re- 
ĉam B«t conocc fuPcn°res ordinaria,como lo dizen comunroen 

”niej m, §a |¡ te ios Dolores de entrambos los derechos. Y como la 
plures.ff. de conufsion hecha a los Generales,  Comiífarios gencra- 
exerc. aftio ]CSj a los prouinciales, y Comiífanos prouincialcs para
tenncriint' dicho,fca perpetua y concedida {J’orcl papa,
dd.Salmar. no reconoce fupcrior,figüefe que es ordinaria, y figuefe 
prout íiici- tambiéfer ellos Prelados ordinarios,de fus frayles.Em- 
tur m fup- pero efta palabra, ordinario,fe toma aqui en fu mas prin 
FegiMfi'apó C!Pal figmficado, como fe entienden todas las palabras 
ilohcorum dudofas tomadas abfolutamcnte,y afsi fe entiende por 
ini.impref. elObifpo . Y no obílante ello,digo que los Religiofos 
ûibufdátn ^ Pucdcn confeífar con los confeífores aprouados por 

* 1L1 determi fus prelados, y fer abfueltos por ellos, por virtuddc la 
natis. i.du- bulla fi les vale, Lo qual fe prueua por dos razones. La 

primera,porq ¿fias palabras. ( Délos aprouados por el 
«.ir dVre- ord mano) fe han puedo en las bullas dcfpues del Conci 
foimatio. lm  Tridcntmo,y fe han de entender y  explicar, confort

Explicación déla Crúzala'.
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mealaveidadera Intelligcncla del dicho Concilio, en 
elquai autjq’icu. manda que ningun eonfcíTor fccnlar, 
o regular oya confefsiones de oíros5 afinque fean facer» 
dotes,fino eftutiiere aprobado por el ordinario, efio fe 
dcuecntcdei délos facerdotcs íubfC<ft0Sfa loo ohifposs 
y no de los rchgiofos,que no tienen'efta'ftíbijeítion,co
mo Jo dizé Natwrro,y Angl<ts,y íe dirá abaxo en laoóta 
ua duda,porque ellos tales baila qü&fe -cdiifteííeh «con 
los aprouados por fus prelados.La¡fígunda razó es,'por 
que ella bulla no fufpendc las'gtfaaas'concedidas a los 
fupcnoi es de las ordcnes'íuehdicíttô  quanto a fus-fray 
les,y cierto cs,quc vnodí Josfhtoilegioscjuc les Ha'con 
cedido la Sede Apoftohca e îM-pue(j«t¥abfo¡oer’{ii(ís 
fraylcs de qualefquierc¿ftftfta$'ypecoados ,referuados 
a la Sede ApoftJoj!’cía,y)difpéft-f3í'c¡ort fe)los en crerro!s ca*< 
ios,como fe dita abanto en cftp.$. y pueden cometer ella 
authoridad a los quequiíieren .¡De lo dicho infiero que 
por virtud déla bulla fe puede confeífar- vrj hdigiofo có 
otro religiafotofífelTof fofamente de fray-íes, aunque 
fea de dtftihña rcligidmy no baftaquefea facsjírdotolifh 
pie,porque aufi'qucel Concilio Tudentmdjho quitada 
coftumbrc antigua que tunianjde fe conídíarJos -regula 
icscon facírddtes nó'apttó&adO'sppre! ObifpojVonfafr 
me clqua-l fe hadcrogularlaefauftíU de íiueftra, huiUq 
coniotengódloho¡arríbd:nqi|iérda licencia parir-que 
conficfien cotí los que na la titficn >para confetíar fray» 
les.Pues los cftatucos de las religiones, y'cl-v'foeña en 
contrauo :y rlunca fu Sanóhdad cs viílo derogar Iojt 
eftarotos particulares en lagenetal róuocacieiíi , como 
íe colige del di rocho. >'

DV DA S É P T I MA .

DVdafe lo fextOjfi puede íei elegido por coufeíTor 
afsi de frailes,domo de feículajes3e! c.onfeffcxr-regu

lar

Nauarr , jn 
manuali La 
tino.c .̂nu. a.Anglcsni 
f u m í n  q .  d e  

confefi.ar.8. diffi.a- du- 
bio.4. pagi* 
ají.

e .  f i  q u a n d o  

de íefcnpr.
c. 1. de 

sonlht.it} 6 
í i c i r 3 &  l a b *  

1  . i . &  l a t i u s  

I.3 ti.(4 hb. 
4. llecop.
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•lar aprouado pór e>! prHirtauo\ a quien fu prelado tiene 
jjrohibido qjfiO/eóíícííe.Paiargfpondei a cita duda,con 
tnenc lefpondcnprprtero aotrary es, fí pueden los con. 
feííbrcs iegulaf.es ¿dando aproados .por el ordinal io, 
QyrcobfclsianeSíirapidicnddfelofus prelados por ju. 

Adr'i. de c& ítas  ̂razonables caufas. Acerca deláqual ay dos opimo 
fcí.q.f.dub* nes. Angelo<tuene la parte negatma. Adriano la affirma- ¡ 
fumnf.q.de UtUíMaquá' %ue Anglas en fu'Summa, diziendo que el 
confef.jr.í. copfeflor rcgular-apiiQtwdo por el ordinauo, aunque fe 
difficuha,». Jo'impida fu prdad,o(fíij(o<efta.fufpenfo, o defcomulga- 
pag.ijí. folj laaintlwfidítdíílel.O'iídinario, puede oyr Jas

confcfsioncsdelotfbcMjlyeSjpocque elObifpoes fuor 
dimiwevparíiJeiapEütfartipjw’ardfedo de confeílai a fus 
ouejmfcmperórroip̂ e<ie-pl'ta{9yr confesiones de los 
fraylcS',porqueqy*'n£piai?’ftp¡>íiqesel Obifpo fu ordi
nario, Déloqual fecpHjgequeda pzon principal con 
que fe prucua cita optniQO es-:,porque tiene el dicho 
coufeííor el poder del orden facerdo,tal inddeblc, y es 
capaz deja aj<&ualjuri>£di¿tton-ápd8$ittei£Ítít£ufpeníb ni 
dcfcQtmiig$do,!aqiuh)unfdi¿hon le da el Papa apeo
nándole sí Qbiípos y afsi nada Je falta pata valer la abfo 
lucioo. Verdades, pepeara.cañeta la obediencia, 

Habetur ¡n Y íi csftayle menoryin^jwendefeoomniony enotras 
eomp.tl.có penas, como ordeno Wf9£íiJ£Ít> V11J, Dixc/ino eítu- 
*e* ®'J' uierefufpenfo, p dcfconuilgado por fu prelado',porque 

citando impedido con citas cenfuras, es incapaz de la 
a¿tual ]u¡irdi¿tion. Aunque pita opinión me pateco verda j 
dera,quantoalas confefsipncs ordinarias de precados 
ordmauosi paraabíolucipndclosqualpsnoes neccifa 
na cfpecialy particular authoridad: empero quanto a 
las confesiones extraordinarias de peccados extraor
dinarios, quefchazcnpor,virtuddclaI$ulla, oporvír
tud de algún pnuilcgio que conceda ios cafos del Obif-

po,a

i v Explicación Je la Cruzada.
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po/á im*e Se ab homitiCjyo la tengo por dudofa5y parece 

f que la abíbluaú ¿ d o s  dicho-« cafes hécha por el dicho 
f religidfo,es irrira y fiínguna,y hHftktfn dclío^s poique 
¡ quamio fuSan&ídád concede a vho'prÍui?Ggih5para qr.« 
j puedaabfeftuépddcáfos referuadosj íiéprfcRiñereq fea 
| circüfpefto^pues tart*&*autoridad fe le da.Po# táto Sixto 
I I I I  ¡¿concedió al Vicario general de prcdWadores ĵy en
| fuauícncia^tódosldsPriores,oprbíS^ntéi'tícPReyno

de Cartilla# Leó5quepddléfrcn^!ft<lMi¡M^rO 
tes do )a miftna ord^tdoneos cdfeffórés^ tos qtfajlespii* 
dicíTen aWoIuer'de todosíos cafo$detosObffpo$#co> 
muta! los votosjq püedetos Obifpos/yadmtoiítrarel Sa 
crame to dé/l ¿rB 6'éhtf rffttó éb fus Cafá§>é̂ é¿jf>tK> el di&dje 
PafeuíuL^tiíiftJuif^ áte fitas cSecdicPÉiigáiíiOSlíH^Í Aí> 
bad de S Jftb'ittftie'Vsllád^lid^en fbatffSóia afü pfefi 
dentello qual yá cfta conbubiéíldtíVtOdá Id WÁthidbúo 
abaxo fe diz e. De lás quale$í? cécefstoHíí^y oW3̂  fehiejS 
tes fe coligofer(Voltenqad^dcfd S á&i'dad qitólos cófeflo 
res regulárcá queliáñdé tener la díéh^ Wüt^Vidad tfb M 
e^erciténconüavófuntadtíéíus PféIadWryábfoláii:x|| 
dofefea laabfolucion irrita y mdta'puésdiadqüélos ^ 
han detener eftcftodcr ha defcrfcft'afadd$-p<$rfíi& Prcla 
dosjporqlosrchgiofos por ellos nobrad<$pára $íleml 
mftem^prefumefe q rernan1as"parté^hé^íurmís1,y cier- 

| to losqucconfíeífan ¿ímpédí*ehHéfeloféltoí^ílarameníto 
r predica fu infufficícnciajaunpara confefsiofi&sordiná^'
; 1 ias*Y la principal raróniquememomoa teber eftaopi

monen eftecafo qíVe tratárnosos, porque en las küíias 
concedidas por Pío I  T I L  publicadas en B fpaña^rtcl 
año de. 7 5 63. quando fe mandauafolamentc qucef có- 
feííor fucile idóneo,fe añadían las íiguiérespalabrás.Dé 
claramos ler faccrdotcidonco, para abfoluer de lo lufo 

| dicho el que no cíhiüiorcfüfponfb,o irregular ni deíco- 
j mulg&do, mentre dicho 3 ni impedido por fu fnpenor» 
í D e

H a b c t u r  i n  

C o m p . u . a bfolutlO C]UO
a d f e c u l a r c s  

Í.c IU
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De fuerte que no feamente prc4ub«o J^B^ksanti- 
gua$,.coi*fcflar ajosqyc £$auaii iippcdidoscon alguna 
canfora ¿slcfofojfaíd :^0 fu abfqlucion por ninguna, 
ipasauoajpsqwfcfoSrtohfoos impidian las confofslor 
nes4Y auuque-í(dpwcsde] Concilio de Tronco ten lugar 
delflp4labra,idonco,fcpufo,aprougdo por el ordinario 
no fe ha de negar. que agora quiere ,fu Sandidatj vlrra 
deUaprOua îfiidcfiOrdiníiri l̂ainifmaid^neidadique 
antea pe0&a*Pc/Jp qáal fecofogc clara rcfpuefta de to
do lo queeneílps puntos fe ha p: opuefto . • Lo qoal fe 
contirmapprvnbrcuedc Iulio:ÍILcnclquaJ irrítalas 
Cd®f«&MíW5$>a&f c fecularcsy camode regulares en las 

douícu*Lo ab jures ¿e cfl&Hfcfowfoss,[hechos a los
p «  i n  f u á  f í - * y i e s d e i p r e d i c í i d Q r e s > q n < ;  h a n  ^ a o ^ a d o j i c e n c i a . p a - í  

lum. i.p.ca. ntconfeíIíÉcfiftíCAOfeijtimi t̂itodcfos foppriprcr^ faluo 
1(' hlitaJ to ra  i a fuerenfiniWítopn teip*oo del Popa,o co

confcnriíw<HodchCardco3l^rote¿ior*9viccprocc¿tor*

i  :  Exflictwn Jcid CrHZdJd

O í  JÍ J .>¿oiD iVrD A. <•' fií-CL TaA i-VíA-

ai

1TD% iV,dafc4pfoptiWP,ftlos rcligfofos por. virtud dcA* 
iy/ibufcb puedenefeoger qualqirier epufeífor deios 
iprouados pfV ĵtObifpOjO por fu Prelado,y fi el tal cd 
fcííbr los puede abfoluer de los peccadosrelcruados 4 
fus fupcripre$>íjj,,, ( , >

Paraiqtcíligencia de lo que Ce ha de dczir en la rcfpue 
fta y refojucion deftqs puntos,fcdcue notar.Lo prime- 
rtMjoclajurifdicion qyc tienen JpsGcnerales,Vicarios 
gcneralcs*Comiflar¡os gen erales,rPronincial es >y Co- 
miílarios prouincialcs eî e las-iehgiones, es comparada 
a la jurifdicion de los, obifpqs.y; afsi como los Obifpos 
pueden rcferuarcafos^y abfoiiierdcllos ,y  darauthori- 
dad, para que otros abfucluan dcllps^afsi lo pueden 
bazct (los dichos Prelados en íus difirióos. Y íi en las 
religiones ayeífosreferuados, quales fean fonmani-

1 v * x í  ‘j |í.iii C ficílosi '- 1



fieftosalosReligiofos.
Lo fcgundofcdeucnotar,quc!ajurifdicionyautho , a 

ridad que tienen los Guardianes, es comparada al po
der que el derecho concede a los curas, y aífí como el 
Cura no puede referuar cafos,n¡ abfoluer de los que re 
feruanaíifus Obifpos:afliel Guardian no puede refer
uar cafos, como fe derermino ymandoconauthoridad 
ApoítoÜca,cn el capitulo general de nueílra fagrada re
ligión, celebrado en Aflis, en el año de 15 26. ni puede 

•abfoluer dellos iin licencia de fus fuperiores, la qual ya 
Teles concede en la carta dclaguardiania,como dire
mos abaxo.

Prcfupuefio cfto primero,dire lo que ay,fegun dere
cho común,y fegú los priuilcgios de las Religiones, par 
ticularmente de Iasmcndicantes,y aun de las no mendi
cantes, porque yatodasenriendo comunican en los pri
vilegios , y luego tratare lo que conforme la bulla fe ha 
detener. V perdoncel k&or fien cfto fuere largo,por - 
queia variedad de las,opiniones lo pide.

Quanro al primer punéio, rcfpondo lo primeró, que 
fegun derecho común el Religiofo no fe puede copfcf- 
far,fino conclque es fuCura,que es fu prelado,o có los 
confesores depurados por e l, por tanto losReligiofos 
de vna orden,ün Jiccnoa pedida y alcanzada de fus pre
lados no fe pueden confclíarcon los facer do tes de otra 
orden,aunque fcan confesores de fccularcs,aprouados 
por el ordinario, y la razón es,porque el obiípo no tie
ne jurifdicion,quantoa cfto íobre losRel¡giofos,y afsi 
no la puede comunicar,porque nadie dalo que no tiene 
lo qual confia de loqucefia diffinido en el Concilio La intercí&a 
teranenfe. De lo dicho fe ligue que pueden los Religio 
fos con licencia de fus prendes conítffar fe con frayles 
de otra rcligion,confe(íbre$íolamentedefraylcs.Porq

' L los
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los dichos prelados tienen juriídicio ordinaria caíi Epif 
' copal fobre cllosjla qual pueden comunicar a qualquicr 

presby tero idonco fegun derecho y eílatutos de fu Re - 
ligion.

cór. Tria. Ni contra lo dicho obíla el Concilio Tndentino don 
de f̂otmlldc fe manda que ningún confcflbr aunque fea regular 

oya las confdfioncs de los fcculares aunque fean Sacer
dotes (ino eíluuiereaprouadopor clobilpo. Porque el 
dicho Concilio fe ha de entender délos laccrdoces lub 
jetos a los obifpos, y no de los regulares que citan exé- 

Ang. in (u. pros,como lo nota Ang!es.YJMau.irro de la razón deíla 
<j.dc Col diferencia porque los Sacerdotes fcculares fon ordma-
s.ditli-dí.b. rianicnte mas diíírahidosy negligentes en mirar por 
lír mil«.* h,s animas,que los Sacerdotes regulares,y tienen tratos 
c4.r1.1- y negocios,los qualcs piden confcífores fuíficienccs en 

¡ciencia y vida, la qual razón ccfíaen losreligiofos, los 
c.cú.ccíTan- qUafcs ordinariamente andan apartados deltas cofas, y 
ls v,â c‘ comocncllos ccííalarazonde laley* ccíi’a también in 

mifmalcy^yloporelladifpuefla/^ 1 1 - - 4 1 -
Dcuefc notar accrcadeílo, que pala Vno feconfeífar 

con aquel que no es fegun derecho,ocoftumbre tolera
da fu confcíTor) como no lo es el aprbuadoenvn obif- 
pado de los de diferente obifpado,y el fray le conídíor 
délos fraylcs de vna orden denlos rdigiofosde otra or 
den) es ncccfTom licencia cxpreíTa,y no baila laprcfum 
pta,comolccollige deJ dichoíConcjJioLateranenfe,dó 
de fcdize, que csncccíTario que primero lapidí a fu 

Ang.vbi fu prelado, y felá conceda,como lo nota lAnglcs contra 
•j>racút.Syl. Syíueílro,cl qual deziabailar la prefumpta.Laqual opi 
Ycrb.confe. n¡on entendería yo en cafoque clfVaylepor vnoluido 

natural dexaíTe de pedir la dicha licencia,teniendo pro- 
poíicodepedirh,porque en eftecafo parece bailarla 
jarefumpta. Y nota que dize Aoglcs5qi:c quando tl&ay

le fe
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‘P&dgrdpha.IX, 82
Je fe hallare fin licencia dcfupreládo para fe confeífar 
con quien quificre» y fin efcandalo > no puede d exarde 
dezir Milla, ocomulgar: que la diga, o comulgue fin con 
feííárfc,con fola la contrición j; y /a razón de cito fegun Cone>Tr¡J> 
miparefeer es,porque aunque clConcilio Tridentinodi $cf.ij.ca.7. 
ga q neccíFariamcnte hade preceder la confefsion Sacra 
mental antes déla comunión, cito fe entiende auiendo 
copiadcconfeííorecorrí:>lofignificaelmifmo Cócilio, 
y al dicho Religiofole falta confcfíbr;¿doñeo fegunde- idg.cii.nu! 
recho. Y lo miímo fe collige de lo que en cafas icmej^n 4». 
tes trae Nauarro. .

Empero dudo, (i puede el G uardian dar licencia a fu 
fubditoparafccófcíTarcftandofueradelconuentotcon 
qualquier confcííor que hallare, 4c materia de peccado 
mor tal, o íi es ncceflaria comifsion particular de fu pro 
uinciai? Parefccqucno puede dar la dicha licencia fin 
particular comifsion para ello »porque los Guardianes, 
fon comparados a los Curas,y los Curas fegun auemos 
dicho arriba,no pueden por razón de fu ofíicio defpucs 
del Concilio de Trento dar licencia, fino que por fuer* 
ja fe han de confeífar fus ouejas'con los approuados, 
por lus ordinarios,fi algún priuilcgio no les exime de e- 
ítaobligación,y afsi parefeeque los Guardianes por ref 
pe&o de fu ofíicio, no pueden dar la dicha licencia, fino 
que neceíFariamence fe han de confeífar fus fubditos co 
los facerdotcs de la orden .Mas rcfpondo,que puede dar 
L; dicha licencia: lo vno : porque la razón porque los 
Curas dcfpues del Concilio de Trento ñola pueden, 
dar, es, porque el Concilio manda que ningún fecular 
fe pueda confeflar, fino es concl aprouado por el ordina 
rio,la qual razón ceífa en los regulares exemptos,' como 
arriba cita declarado, y aun tienen los Guardianes para

L z  fus



fa s fu b d ito s^ a a u th c riJa d q u c tc n ia n  ios C u ras a n te s  
del dicho C oncilio . Y cierro cs,quc podían los rales dar 
licenciaafu$ouejas,parafeconfdTar con o tro s  q u e n o  

Af-gu tO’. c ftuu¡cffcn aprouatJospor fu o rd in a rio ', com o lo d iz e
t ! ? c A n g e l o  y  Sylueftro.Lo fegúndo ,porq tic  León X. lo có 
iiabctur cedió a los fraylcs de la orden de los P redicadores , y 
i\vp!cm.fo. C lem ente V 11.a los fraylcs m enores, d iz iendo , que los 
i i .b a u rV ñ  dichos frayles yendo camino , no ten iendo  confcffores 
márenagn. de fu orden, fe puedan confcíTar con confcííbres de o tra ' 
tonccf* 13 orden,o con los presbytcros ícculares , y afsi fe declaro  
foi.íB. en las 01 denaciones generales de nueítra fa grada religió
refc'tur»íu hcchüSCfl ToiCuO#
orái jutiort Ni a losdichos R cligiofos,para que fe pueda líbrem e
bu»'Meta- te confeííar con los confeíforcs de otras o rd en es , fau o - 

.a*. lCCC cípriuiicgto tienen los frayles M endicantes,apro  
uados por el ordmariOjpara qu e  puedan oy r de coníef- 
fion a todos los fieles que vinieren a confeííarfe co n  
cllosjporquc aunque los Religiofos fcan de num ero de 
los fieles,fon fieles Re’ig tofosdos quatcs quiere fu S a n 
tid a d ,q u e  conform e fu p rofefsion  y v id a , an d í a tad o s  
alaobfcruancia  regular, y nunca fu S a n tid a d  en vna 
conccfsion genera les viíio derogar los c fta tu to s p a rti
culares queignora,particularm ente Jos de  Jas R elig io - 

.. „„ ncsjcuya obferuancia tan de veras procura y deífea, co*Armi.tnSu _   ̂ a .* * *
nu verbo mo lo d ize  Armila.
abibiu.t1 .a3 . C onuieneagora tratar lo  que fegun derecho  y priuí- 

Jegios de las religiones , han de guardar los reljg iofos 
qucriendofeconfd lardc Joscafosrefcruados.,

Para p e rfe ta  inreIJigencia deftc p u n to  . L o  prim e
r o ,  fe ha de notar que  fegun derecho  y nueftros p riu i- 
legios , ningún religiofo puede en la re lig ión  } o fuera1 
della abfoluerfe d é lo s  cafos reiccuados , fino por iu&
Prelados,o por los que tiene íusvezes. Y los que tienen

au d io -
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Tdragrdphe. IX , gj

authoridad para dio fon los generales ,y  IosComiOa- Hal>««r in 
ríos generales en fusfamiltas,losprouinciales:tátoquc com}> príui 
aunque mueran en fus oífícios,no dexa de tener fuc$:a la ,f li* abl°lu 
-authoridad que han cometido a algún rcligiofopara los ¿¡0nCXluoad 
caíos referuadosatfiuc&pafsiue,halla tantoqueayao ftatrĉ ufi 
trosprelados,como elladeterminado en algunos capí- ¿omnes.$$. 
rulos generales de nueftra religión. tradUCord.

«- Lo fegundo fe ha de notar,que por quietar las conf- pitrUnofta 
ciencias de iosfraylcs en nueftra fagrada religión, ella Francücúc. 
determinado,y ordenado,q los prouincialcs en Jas car- r**1* £«37* 
ras de las guardianias cometan fu authoridad a los guar !iann¡tll ! In 
diancs,y en fu aulencia íus vicarios9y la milma authori- chin.<í.c. Se 
dad mandan que concedan a los confeíTores de mojas, in ordimti. 
para fus monjas. Y nota que es necesario que fe miren J oI«X»s,s 
las cartas de las guardianias, porque no tienen mas au- rcfctuados 
thoridad fus vicarios,como lo nota Cordoua. tradit fere-
. Lo tercero fe deue notar,que Pió V.en vn moto pro- n«*«onfcié- 
•prio,en el quaL manda que los fray les de predicadores, r  or̂ vbi fu. 
no vfen de la Bulla de la Cruzada, quanto al articulo de h?c bui.hí 
elegir confe(fot,y abfolucrfe de los cafos referuadosaña betur in fi. 
de, Eifdemtamenprglatisin vfuhuiufmodi poteftatis nehuiustra
fe cum fubditís benignos & fáciles exhibeanr praccipien cwms.exi- 
tes & mandantes. Las quales palabras fe deuen mucho ui.$.cífautg 
notar, porque parece que les obliga a ello, Topen* de deverb./î  
pcccadomorral, pues dizeprzcipientcs, confórmela JV60, tra<i,t 
do¿trinadclaClcmentinacxíui$.cum autem. Laqual n.^deind! 
ligue Nauarro con la común. x¿

Lo quarto fe deue mucho notar,que losGuardianes, CoM.tjr. 
y mucho menos fus vicarios no puede cometer la dicha abfolut. 
authoridad 2¿tiua,a otros confeíTores frayles de la ordé 
lino fe lo concede el prouincial en fus cartas, como lo 
dize el Colle&or, la qual opinión ligue Cordoua , el 
qual aduierte que agora comunmente fe concede a los
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. Explicación Je la Ct uzaJa*
Vt ilittwr in Guardianes autoridad para cometer a otros cfte podcrl 
tl° ’rn¡ ®!'tu* Y  afsi aduierto que en las cartas de lasguardianias, fe* 
oííinwia de cfprcfljmcnre cílafacultad. Empero dudo lo prime
ra :*  fra- ro, no fe concediendo expresamente,fí csviftoconcc- 
tresin Hnc. j crfc? parece que A. Porque laclaufola <J fe fuelc poner 
C»b^?vbi en algún inílrumenro,aunque fedexc deponer , es vifto 
'Kp.&rinad ícr pucftaconformc lo quedizen comunmente los Do 
dit. H cóp. ¿t.-yres, empero lo mas fegurocsponerfeladtcha clau  ̂
tUbfJ i. or puja#L0 fcgundojdudo A teniendo los Guardianes la an 
ír^frati« thoridad para comercrlaa otros quepuedanabioluen* 
ootjbi. y ícr los miírnos Guardianes abfucltos deloscafos rc  ̂
ad Jub.tcr- ícruadosfí la pueden conceder generalmente para tó* 

daslasvczesqucvurercncccfsidad? Refpondo que no. 
tmbt Con. Sino quefoJamente la pueden conceder ellos ylus Vir 
!M.var.c.tj cariosenfu aufencia, las vezesqueles fuere pedida cft 
1 1 - i íuncr Pjrr‘C u la r ,lo  tiene Cordoua,porque el Comiífario 
rĉ ¡láci.7. parricular que tiene facultad para cometer fu aothori- 
<j.t fo.ij«. dad,folamcnte la puede conceder en calo particular, y 

no vniucrfalmcntc, y cíla es laintcncidn délos prouin* 
cíales quando dan 1.1 dicha facultad.' i1. ' . *

Lo tercero, dudo fi la aurhoridad que en las cartas de 
t Jas guardianias fe cócede a los guardianes,par&quepúe* 
, dan ícr abíud eos es vi lio concederfe cambien a fus Vi ? 

carios? Rtíportdoqueno. Poique eíla, como ya renga 
dicho no Ies es concedida como guardiancsvAnó como 
Angulares perfrinas. Y ío que fe da a los Vicarios en aut 
fendadefus guardianes es lo que fe concede, en qnan- 
to guardiancs.De lo dicho infiero, que A a los guardia
nes esconccdidalicenciaparafubdciegaraéUue^ no en 
quanto guardianes,Ano en quanto perfonas dé particu 
lar confíanoslo qual fe coligirade qué el prouincial no 
da a todos eAaJicenciajn^ pueden los Vicarios, en fu 
aufeaciafubdelegar ..En lo fufodiciia auia.deaiicr fcran 
• * * > : . de
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IPáragraphó I X .
ile aducrwncidiporqucfe vía que los G uardianescome
ten fu authoridad a lasque leía piden , fin ver files efla 
concedido poder para íubdelegar, y los Vicarios niega 
la dicha licencia, como yo lo he vifto,no mirando fi los 
Guardianes enquanto Guardianes tienen la dichaau- 
thoridad, porque en cftc cafo puedé fubdcíegar,o fi les 
es concedida como a Ungulares pexfonas,porque en efic 
cafo jufiamcflte la niegan.
Dudo lo quarto, fi tienen los Guardianes y en fu aufen 1 •  

cia fus Vicarios la facultad fufo dicha, para los huefpe- 
dcs que vienen a fus cafas, o efian en el termino y diítri 
¿lo dcllas r Kefpondo que fi.Como fe determino en vn 
capitulo general de nueítra fagrada religión celebrado 
en Aflisy lo trae Cordoua. Cor.vbifu.

Dudoloqüinto,fi fchadcdczirlomifmodelascefu *9 
ras. Rcfpondo quefin algún genero de duda pueden los jn
MiniftroSjfus Vicarios, fus Comiflarios,y Cufiodiosab fo, oidiliañ 
folucr delíos a los huefpedcs,cora o lo concedió Cierne quoad fa- • 
te Quarto, y la miftña authoridad tiene los Guardianes, treü.$̂ . 
por comunicación de vnpriuilegio concedido a los de 
Predicadores,y la mifma authoridad tienen los vicarios 
en fu aufencia,conforme lo.dicho,y lo trac Cordoua. ' 2_

Lo quinto,fcdeue notar que los miniftrosprouincia '
les,y fus ComiíTarios,puedc fer abfucitos por qualquie 
ra prcsbytcro de Ja ordc,delos cafos referuados,y dejas 
céfuras y los Cuftodios,puede fer abfueltos folamente 
de lascéíuras en íus Cufio dias,y no de los cafos referua 
dos fifto tiene licécia de fus prouinciales. Y lo mefmo fe 
ha dcdczirdelosGuardianc$,y enfuauféciadcfusvica * 
rios,por razó del dicho priuilegio de los priores de prc- 
dicadores.Como lo dize Cordoua contra el Collc&or. Cor.vbi fu.] 

Lo fexto fe deuc notar, que mirando la reglade nue- 
ftro padre SantFrancilcQídizen algunos hombres do-
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íxblicdcUn icU  Cruzóla,
&os,qucningfi prelado denueftra fageada religión pue« 
de dar licencia para que fus frayies íe abíucluá fuera de 
laordendcloscafosrefcruados, porque la dicha regla 
dize:Si algún fray le raorralmente peccarc en aquellos 
peccados por los qualcs aya de recurrir a fus Mtniftros 

Cordu.vbi prouincialesvayaafu prcfcncia,&c*Yañade,Yfielmi~ 
fup.d.ca.7- mftro no fuere Sacerdote les haga imponer penitencia
q.j.fol. m°* por otros Sacerdotes de la orden. Y aunq Coidoua alli 

tiene q la regla no obliga a eflro a los Mimftros prouin- 
ciales: empero nodexadecófeíTar que las conftitucio- 
nes papales le fuerzan a ello,las quales gcneralmétc ve- 
dan,que ningún fray le fe confieííc fino con los religio- 
fos de la orden:y quáro a los frayies menores,afsi lo o r ' 
deno y mando Bonifacio V II Iaromofc dizc en el capi- 

mibetur in tu j0 fcxt0 dc |as ordenaciones de Barcelona,y lo mifmo
lunVordu or^cno Clemente illl.ni ay prelado que conceda fu au- 
naruquoad t horidad fuera de la orden para femejantes cafos princi- 
ítutres.s.pálmente,para q fe conficíTcn con clet igos, y la colum

bre buena y recebidadc todos tiene fuerza de ley, quaa 
do es de cofa honefta y ncccfiaría, y la prueua el lcgifla- 

Soto !i. í. de dorjtacitajOexprcífamétCjComo defpucs dcSoto lo trae 
jufli. & iu. Medina. Y efia coftfibre tiene todas cftas particularida- 
Medina.m. acs:por tanto citan obligados los prelados a guardarla, 
q.?7.art.7« quanto mas que ay iey cxprcífa que lo manda,como tc- 

go dichoMas aduicrto,que para la abfolucion y difpéfa
cion de las coi furas, puede el prelado cometer fus vezes 

Corda. vb* ja orden,comó lo dize Cordoua.
2 a Lo feptimo fe deue notar,que el que tiene authori-

dad a&iuc, para abfoluer de los peccados referuados .* fi. 
es del General,puede abfoluer delios a todos los frayies 

* del a orden,pues todos fon fus fubditos:fi es del Comif
- /ario general,puede abfoluer a todos los de fu familia: 

ñ es del prouincial * a todos los de fu prouincia que
' l‘ -  ~ ~  loa



V‘PétrJgrjphelX. ftf
fon fus fubditos,y los huefpedes que vienen a ella. M as 
el que tiene authoridad pafsiue, para fer abfuclto de los 
dichos cafos puede conícílatfc y,abfoluerfe dellos con 
qualquier confcíTor de frailes de la orden* no folamcn* 
tequandocsla authoridad concedida por el General, 
atas aun quando es concedida por el Miniftro Prouin
cia],o por fu Guardian yen cafo que felá pueda dar: por 
que co(lumbre e$,particularm¿tcdenireftra fagrada re
ligión,aprouada en capítulosgeneralcs^y noreprouada, 
antes admitida por m uchos Sunamos Pontífices, que los 
fray les della fe puedan confcffar de materia de peccado 
morral con qualquier fray le de la orden,fin que pidan li* 
cencía a fusprelado$:por tanto,teniedo authoridad paf 
fui e,para fer abfueltos de los pcccadosreferuados, pue
den los dichos fray les,confclíarfedcllos^con qualquier 
prcsbytcrodc la orden Tiendo confe fíorde fray les, por 
que todos fon confesores idóneos para todos los fray* 
les de la orden: verdad es > que en algunas Prouincias fe 
vía pedir los fray les huefpedes-Ucencia a los prelados 
para fe confeífar: la qual coílumbre aunque no es necef: 
laria,es loable y fanóia.Lo fufodicho fe deue mucho no 
tar, porque fegú derechofe auia.de decirlo cótrario:por 
que como la dignidad de Miniftro prouincial fe compa
ra a la Epifcopat, también las'prouincias fe comparan a. 
Obifpados.Por tato afsi como los de vn Obifpado no fe 
pueden confeífar de materia de peccado mortal conloa- 
presbyrerosaprouados porclordinariode otro Obis
pado, para oyrconfefsiones de fecolares, fino ay priui« 
legio en contrario, afsi parece , que los fray les de vna> 
Prouincia, no fe pueden cofcffar con los Sacerdotes dq; 
otra prouincia de lamifmaorden.

Truxc efto tá por e(tenfo,para que los ReligiofoS' en 
tiendan lo que fegun dcrcchojcojftübre y priuilcgios d*

L 5. fu<
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fci religión,cftan obligados a guardar..* particularmente 
en negocio de tanta ñnportanc/ai y porque fegun dizcn 
algu aofc bo robres do¿los,cfta biilla no concede autho ri* 
dad tios dichos' rcli^ioíbs, par» quepor virtud della 
puedan efcogcr¡q úal quiera coftfcftor aprouado por ti 
ordinario^ puraque ir puedan abfoJuer de ios cafosrej 
lcruadós:y porque en algunas .religiones cfta ello ya de 

1 clarado,y para que en losrcynos donde no áy bulla fe-¡ 
pan los r eligiólos lo quedes es neccíTario guardaren ne 

' gocio de tanta importancia. ; ’ r.
<'! Quinto allegando punto conuiene faber,íi los fray- 
íes Imhccucia de fusprcladospúcdcn por virtud de Ja 
Bulla elegir con&íloc a fu güito, y abfol ueríc de los ca- 
fosrcfcrüadtxs.j ,. bj i, :■/. '* » . ,\

Digo lo primero f  que los fray les aunque feandclas 
ordenes Mendicantes, pueden tomar cita bulla,y gozar 
della como los demas fíelcsdo qual con(ta,porquc en el 
parágrafo quinto fe dize, que losmonaíterios dcRelí- 
gioíqsy lieligiofas aunque fean de los Mendicantes^ 
por .cada diez perfooaSde los tales monafterios embia- 
ren vn Toldado, ganan indulgenciaplenaria, y luego en 
c!.§.íiguicntc dize la bulla.. <v 

Item conccdcfu Santidad a todos los íufodichos , y 
a los q uc n o fueren ni cuabiarco ii de fus bienes liberal- 
uicntccomribuycrcWtc» Donde fe colige, que no fo
jamente da fu Santidad facultad alosdichcsReligio- 
fos,para que enibicn, roas aun para que tomen la bulla 
dando dos reales de limofna: empero es de notar, que 
ban de pedir licencia a fus prelados, para lo fufodícho,-
porque no quiere fu Santidad difsipár la obferuan- 
cia regular. .
. Lo fecundo digo,que nofotros los frayles de S.Fran 
eifeo de la regular obferuancia, a los qaales es prohibí-*

* :1  ; r d0
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' TarkgrajwwúX. *1 g <¡
ido’por fu regla recurrirá pecunia fin necesidad prefen^ 
te,o cmincntcjpodemosprocurariápara tomar eftabul \ 
la, guardan do caUo masíus modificaciohesde los fum
aos ponrificcsfcoiiforme nueftra profeffíph-como aba
sóle diraen cl.§„i2*fobre aquellas pahbrafe,y ̂ rorquan 
to vosdiíbes dosrciric&de plata*" •'*í-br . „ t

Digo lo tercero,que tornado los fubdito&la bulla fin } ^ 24 \ 
licencia de fus pretados^aunque^cs contra ía regulario&** .,»u , 00l  ̂
fcruanch,pueden j^ozarde todoJo!que anelia feconce *»<•' 
de, que no es coqrra la^Eegulgr <^bfsruaí¿cia^comofoH M 
de l a s  indulgencias que fe ganaavifirandeutos altares, y 
haziendo otras obras pías, conforme la intenciónale la 
bulh.Eíta opinión fe cdlliigc de lo. que dizcSanéiouTho D.TH. in aA 
mas>al qual liguePaludatiodu qpaáfc p¿ncua,por*qupno 
en todo eftanlos fubdicos obU^adosa •bcdcfccrr a fus 4.daó.&ibi 
<prelados>finocs en las cofasquoperteneced a la regular Palu.<$.ar.j. 
conucrfaciomla qual óbcdiétiacs íu fie tente paracum- 
plir con fu ob]igacion,yificn>otras cofas buenas o<bedc- 
cctiy dio es por via de prrfe&ion, cómo dcfpues dcSanKc*i$.N*u.iii 
¡¿lo Thomaslo traes.Naiííirró. *or!; >>c?nv! ntaí/'y/ ® av*cj'jwi* 
; Lo quinto digo, queco tiempo de Sixto lIII*dcJj?0O 3** 
cencío. VIILdc Atexandr.o  ̂VLtfe Iuüo..ILdc 
iy de Pio^Vuno podían tástriligiofoS cíe las Cfdfttos Ijdffn
-dicdtes, gozar delabüUíL'dóla CrUzadá^ 6» iiccflc,ia¡d£
ifusprcbdos,quanto al iAddtode'.ekgn^onfcfior^^b 
íoluerfe délos cafosreCeEuado^reniendo.noticifl 
tBullas en que ello ícprohibía aporque no te tetiknd?^
-lió Ies obiigán r como noiobligá oirás, femejantes 
cagantes no Jab¿das,coófbnuc tadoftriQadel^ystano c«c.ms<l. 
Ja quid figiíenMedina y G ordos,Y  uofufpáoátendoel ^
Xlocufiario G^neíal de la,Gruznda teñidlas coogcíj- dÜ.ínSum. 
.fionc^poj-quefidas fufpcndto íufíkieutómcQtp bi<?p.f>&« i-***- f*** 
^brf*dai)d cites.:Y nota que aunquc\Fijoux£Ai?Q5 ̂  ]$>
: >í) .r.'> ■ bullas



bullas que dio en fu tiempo, concedía alos fray les metí 
¿¡cantes, que tomaílen la bulla ím licencia de Cus prcla* 
¿osfu  íucccfior Pió Quinto, en las bullas q dio,omicio 
ella liberrad, y el mifmoeftilo guardo Gregorio Deci- 
no tercio. Por tanto parece, que agora queda en pie la 
concefsiondelos Summos Ponrificcsarnbaalcgados. 

có^tU bfo  ^  collcóior del Compendio, tratando de la concefsion 
lutio ord«° de Innocencio Octauo, que es la mifma que la de los de 
namquoad mas Summos Ponrificcs,dizc, que iareuocacion que fe 
¿r4trei.$.tá. contiene en ella no es perpetua, porque no fe cíhende 

a las bullas de la Cruzada por conceder,por tanto dize, 
qucvinicdo otra Cruzada,es neceífatio procurar otra 
iemejante concefsion, filara! Cruzada trae fu fifi cien te 
fufpcnfioniy afsifucíuppliUdo a León D ecimo,que fe 
eftendicífeeíia concefsiona las bullas por conceder, y 
io otorgo, Viux vocie oráculo, tan fohmétc en el fuero 

Habeturifta de la conferencia: y PiaQuintoda concedió en el fuero 
'«ocefsio in €j¿rcrior c interior: como confia de vna bulla fuya, que
«oXonccf. ̂  pone en el fin defte tratado: empero como ygual en 
fio.i77. ygual no tenga authoridad,m Leo D*:cimo,niPio Quin

to pudieran atar las manos a Gregorio Décimo tercio,y 
o Sixto Qpinto, que agora tigd la yglefia de Dios, para 
no poder reuocary íulpcndcrfu concefsion; por tanto 
con uienc ver Ci la fufpend eG regorio Décimo tcrcio,en 
da fufpcnfion que fehaze en cftasbullas de agota? Algu 
líos dizcn que no las fufpende,por quanto en efta fuipí 
fion de priuilegios dize fu Sabáidad, que no fufpcnde 
ios concedidos, a los fuperiores de las ordenes mendi
cantes,quanto a fus fray les folamentó, y afsi queda en 
fu fuerza el dicho priuilegio, pues fe concedió a los di» 
chosfuperiores,quátoaíusfrayIes.De lo dicho fe ligue 
i] los dichos priuilegios parece q tienen fu fuerza, Vltra 
délo dicho > a mi noticia ha veoido vna rcfpucfta de los

 ̂ --------  * Carde
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‘ParJgrapho J X.
Cardenales de la reforma,dada en tiempo de Gregorio 
dccimotercio9a petición de don luán de Ribera Ar^obif 
po de Valencia, y Patriarcha de Amiochia, eferipta en 
vna carta,cnlaqual pedia a aquellos illuftrifsimos Seño 
res diffinicífen íi fus Monjas por virtud déla Bulladela 
Cruzada podían confeíTarfecon otros c6tcffores,vltra 
de los feñalaaospor fu Señoria para los oyr de confef- 
íion:a laqualdudafucreípondido en eíle forma.( Con
grega tio Ccncüij ccnfuit, quatenus graciaex Bulla Cru 
ciara: pertinctad móntales non poile vigore facultatis 
in eadem Bulla conccíTa: alíosconfcííarios, praetercos, 
qui ad audiencias ipfarum monialium cófcfsioncs ab or 
dinario approbatifucrint cligere.jLa qualrefpuefta vi 
y o eferipta en la carta de ía fupplica; y quanta authori- 
dad tenga-todos lo faben, pues no rcfpondcn aquellos 
Señores cofa que no lacomuniqucn cotí fu Santidad’.* y 
afsi con publico notario fe la mando intimar elfeñor colle&or 
Ar^obifpory cierto no es de creer que fu San&idad que ¡ncomp.tic. 
tanto quiere que le euardcel ConciliodcTréto quiera c.ruc,fí*& 
otia coía,puc$ por gran regalo,y porproucera lasconl- tio 
ciencias de ¡asmonjas, manda el Concilio de Trcnto a frdtrcs. Cor 
fus Prelados,que viera de los confeíforcs ordinarios les du.fuper re 
den dos,o tres vezesen el año confcííores extraordinar ®'paufl'eius 
rioSjfcñaladospor los mii’mos Prelados. Kilo parece a tit.ootanda 
hombres do&os,y otros tienen lo contrario : lo qual fe priuile.S.io 
planea en el confcjo déla Cruzada . ’Quien quiíicrc ver » Je 
cíle pundlo tradladovea al Collcdtorcn el Compendio £ol,lz7',,ri 
y aCordoua,y a F.Gafpar Paraficlo. uo *C0£,t ‘

Lo Texto digo,que aúqueaJos fiayles fea prohibido- 
vfar déla Bullaquuntoa loiufodicho íin licencia de fus 
Pt ciados por lo que auemos alegado,no mcatrcuocóde 
nar a los que vfan della iin la dicha licencia.Lo primero, 
porque«*deonfejodélaCruzadafeplatica, quepucr

j deflí



~ j>x plicítcion de U Crti d¿.
dcnvfar de la bulla quanto alo fufodicho,y muchos hó 
bres doctos fon Jeito parecer. Lo fegundo,por<3 los prc 

• lados en fus capítulos prouinciales,y de lasvilitas de los
conuctos,no lo notifican a fusfrayles, lo qual es neceíTa 
rio para que les obligue, principalmente auiendo varíe 
dad de pareceresí porque Jaslcycs reuocatorias dejos 
priuiiegios,y gracias,no tiencnfuerfaalgunaantcsquc 
fe-promulgué,no folamcrítecn laprouincia, mas aun en 

soto.U.i.dc ladiocefijcomo lo dizcnSotoyMcdina:y como la dicha 
* lá^fn6 concc/nonrcuocacrpriuilcgioa todoslosfideSjConce 
Mcii.t.i.p] dídoen cílajbulla, que no Ce entienda quanto a Jos fray- 
yMr.*f.8¿u Jcsspaia,quc tenga valor cóuicnc y es ncccííario, que le 

publique de !a manera fi;fodtcha,!o qual no fe luzc. Lo 
tercero,porque los prelados lo vee y difsimulan,y pare 
ce que lo coníicntendo qual fe prucua,porque el que ca 
lia,parece que confióte,como dize el derecho: y feprue 
ua mas, porque los peregrinos, c(tudiantds> mercaderes 
y otros q fe hallan fuera de íus cafas, y no pueden fácil— 

K̂ ua.in.ca.ll1cnrc recurrir a fus proprios confeífores,fepuedencon 
piacuít n.96 feflarconlos Curas délas parrochias donde íe hallan, 
depocu.d.<5 aun¿] (calaconfcísion voIútaria,y porfoladcuociomlo 

qual le funda conforme lo que tiení algunos Dolores 
en la licencia tatúa, que pai cce q tienen de fus proprios 

Alco.in fú. cünfcflbrcs,pucs vcc que ío ha¿en aífi,y pallan por ello. 
c.yi.¿i.có* V el padre Aícoccrcn fu Summa,cree,que cita coítubrc 

tuuo origen de aucr en las religiones copiofos pnuilc- 
gios, para confdlar a todos los quea los confdVores de 
Has recurrieren, y de los muchos priuiiegios, y bullas, 

c.iíduocon. que ay para elegir confelforcs: y la coítumbre amplia,
ord*tíad°fh JaJuri^ icion> y aun la .da a quien ñola tiene
Nau’.iniu’m. comol°  dizcel Dcrecho,y IotrataNauarrocníu fuma, 
c A n f i  en nucítro cafo Ja coítumbre tolerada, que tuuo 

origen de las dichas bullas, que muchos años ha que fe 
' ’ ' conce



‘Paragrapho. IX .
conceden parefccque da ya jurifdi<rtion,aquien fegüde 
rccho no la-ticnc. Y cftaopinión fe có/irma, poique las 
dichos rcligiofos en los ayunos de entre año pueden co
mer hueuos teniendo labulía delaCrnzada.Yel mifmo 
Lcó Décimo,no fojamente prohíbe a los rcligiofos,que 
puedan gozar de la bu lia quinto alo fobredichc,masaü 
quanro al comer hueuos en femejantes tiempos.Pues íi 
no obftáte la dicha prohibición es licito a los rcligiofos 
comer los dichos manjares por la coftumbrc introduci
da, con el taciro y aun exprcíTo coníenrimiento délos 
Arelados, también la dicha coíhmibrc confintiendo la 
los prcladoSjparefce que es bañante para vfar de la bul
la en lo demas,que los Sumos Ponrifices prohíben.

Confirma fe lo vltimo, porque aunque diga fu San
tidad, que ninguno puede elegir Confcíforadu voltin«- 
tad. Empero los Sacerdotes feculares antes del Con
cilio Tridentino, por la coftumbre efeogian los Saccr» 
dotes quequerian, y fe confcflauan con ellos, y era va
lida la confcfíion, harta que lata! cortumbre fue deroga 
da por el Concilio Tridcntino, como lo trac Medina en 
‘fuprima fccundx,yno obrtan a erto las conccífioncs 
‘deSixto Quarto, Innoccncio Odtauo,Alexandro Sexto 
Iulio Segundo, León Décimo, y Pió Quinto, porque 

-no fe vfau,y muchos las ignoran,o fl tiene noticia delias 
pienfap con buena fee que no valen: por lo quai no obü 
gan,m valen mas que otras femejantes no viadas,y no fa 
bidas, conforme ladoílrina quetrae Cayetano en fu 
Summa. Por tanto amoneftoa/íos Confederes, que no 
inquieten a los que con buena feei cnloscafOsfobredl- 
chos bailaren auervfadodc la bullado la Cruzada-,vo
ltio hablando en otra materia lo aconfejan cl»do-áfcorMe 
dina y Cordeu*. . <*̂ 1

- PK‘íupueíl%erto,V£araosfi los nouicios de las dichas
o rd e -

cóp.tit.Cru 
ciaw in fíne 
& ti.abfo.or 
dinaria quo 
ad futres-S,
ai

Habetur in 
ca.fi epifco- 
pusde p^ni 
tc.&jcmifi

Conc.Tritf. 
Sef.ij.c. i j . 
tradic Met|í 
na.t.a.q. *3.

* í,
\ i
» J;» *

Caic.in S í í .  
ti.excó.poíl 
c.jr.in fine. 
Medi.de cS 
fe( c.ií. 
Cor.de ind. 
fl.49.rn fine*

\



Exflicdcton Jí la Cruzad*:.
ordenes, que tienen propofíro de profesar en ellas,pue 
den fer abfucltos por vii tud de la Bulla,de 1 as cafos tc- 
feruadosa los prelados de las religiones,poiqualquiec 
confeíTor aprouado por los dichos prelados- 

' Eftaqueftion ticncdospartesqucdifputar.La prime
ra cs,fi fegun derecho los dichos nouicios puede fer ab 
ilícitos délos dichos calos, fin licencia de fus prelados.

La fcgunda,íi por virtud de la bulla puden í'er abfuci 
tos dcllos fin otra licencia:

C o rd .  li. i .  Quanto a la primera,Cordoua refiere dos opiniones.
j.fol. La primera dizc, que fegun derecho pueden fer abfucl- 

**'• tos fin licencia de fus prelados:en lo qual no eftancoar- 
clados a la ley de los profertos: poréj antes déla profef- 
fion no íon, ni propriamenre íe pueden llamar Religio- 
íos.por lo qual no es razón quecomo los demas ícligio 

c. rélíg'of. íbs profertos efien obligados a ley y cftaturos de laRcli- 
dckt.cxco. giotl} como fe colligedcl derecho,y lo traen Angelo, y
AngeVt?rc Sy Iticftro. Y afli el nouicio no fe puede ordenar aun de 
ligiotus. §. primera tonfura, ni puede fer elegido, en prelado, ni ele 
ij.fc.14. gir:y puedeharcrtcftanacnto,aunque fe tcneaporRcli- 

q.«. g!ol°iquanto a algunas cofas,porque participa de la un
io.&.ií. nuinidad del Canon,Si quisfuadentc. Y deíia opinión 
lubetur in parece fer fray Luys López en íu fumma. 
í ,c,rj 1!8j.®’ La fegunda opinión esque Jos tales nouicios nopue« 
c^depo- ^en ̂ cr abfueltos de los dichoscafos,fino es porfuspre- 
tcftace’irri- lados, o por losquc tienen fu authoridad :y que de orra 
tandi vota, manera laabfolucion es-ninguna. Efta opinión tiene el 

authordel Cópend¿o,dc!os priuilcgiosde lasordenes 
Mendtcantcsda qual figUcCordoua,prouandola y con- 
firmándola con nueuc razoncs.Por vfar de breuedad pó 
dre.vnaqucmchazcmas fuerza, y con ella parece que 
fe rcfpondc a todos los argumentos y razones déla par 

*te contrariada qual es laíiguiente«NQ fe puede dezir, á
los
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Jos nooicios cftcn debaxo de la jnrifdi&ioñ de los Obif- 
pos,porque la experiencia nos caleña lo contrario, pues 
entrando en la religión quedan libres de fu jurifduaion, 
y del poder de fus padres, aunque cometan algún deh- 
&o,comolotrataSyIucftro.Loqualícprueua> porque Syiu.tiudi 
de otra manera aúna confufioníivnoeftuuietfe debaxo gio.*.$.io. 
de muchas jnrifdi¿tionesdiftin¿Us,y indcpcndiétcs,có-11 &lvCfco 
forme lo que cita ordenado en derecho. De donde íc íi- 
guc que citan debaxo de la jurifdi&ion de los Prelados« toa de deci- 
cuyos nouicios. fon,ya qne no citen fubjetos a los Obif- »»• 
pos.Sigucíe mas, que aifi como los prefeíTos no fie pue
den abíoluer de los dichos cafos fin licccia y ¡autoridad 
de fus Prelados ; ni pueden efcogcrcófcífor que no eftc ColleA. tír. 
aprouado por ellos, ni tampoco los nouicios lo pueden 
hazer. V mas fe confirma por la domina que/¡guc con ¿2"
otros muchos el dicho author del cópédio,y Gafpar Pa bio. a. ¡n.t. 
raflclory es,que el poder de los Preladosde lasreligio- ¡«prefcPa- 
nes paraius nouicios ya es ordinario. Empero lo cótra- ra/'lní*uo c6 
rrario fedene tcner,porque m odioíislos nouicios no le da pr¡uil. $. 
tienen porfrayles proficuos,y mas,que ay cafos referua- u.fo. 179. 
dos en la religión que prefuponen la profefsíon, como 
es la inobedienciacomumazjy el a¿io de propriedad.

Quanroaloíegundo,fipor la bulla pueden fer abfu el 7
tos de los dichos cafos ¿o licencia defus Prelados?Rc¿. 
pondo  ̂íi, porque aunque la conceííion y priuilegios 3 
ha/la agora han pedido los fuperiores délas ordenesMe 
dicantcs,^ fus fraylesuo punjufi efeoger cófcflbr^ni ab 
fóluerfedélos ciíbs referuádospor virtud delaCruza- . 
da;/in fu licécia, valga y tenga fu fuerca y valorda dicha 
cócefsió folaméte habla délos profeuos conforme la co 5* ?uo<1 
mun intdligécia:y las facultades ex órbita tes, 00 fe eítié offidTdelc! 
den de vn cafocn otro > aunque aya la mifma y mayor gatí. * ** 
razón, quanto masque ñola ay aun tan grande; y autn 

- -  M que

M
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<juc debaxo dede nombre firayles abfoluta mente dicho 
vienen los nouicios, edo entendería y o quando fe trata 
dcfauor,y noquando fe trata dedisfauor jcomo en 
nuedrocafo«

Las bullas de Pió Quartoque nodezian masqueco 
fefTor idóneo añadían ellas palabras, Declaramos ferfa 
cerdote idonco p ara abfoluer de lo fufodicho,cl que no 
cduuicrc fufpcnfo, o irregular, ntdcícomuigado ni en* 
i redicho,ni impedido por fu fnperior. Las qúales pala
bras aunque no fe pongan en las bullas de agora, íiéprc 
fehade entender fer puedas,porque no folo quiere íuSá 
¿tidad ¿j el confelíor fea aprouado por el ordinario,mas 
quiere también que fea idoneo,fcgú derecho: quiero de 
2ir,que no elle fufpenfo, o irregular, entredicho^efco- 
muIgado,oimpcdidopor fu fuperior;por eftar afsidetcr 
minado en derecho antiguo; al qual nuca fe prefume de 
rogar, fafuo fi otra cofa no exprime el legiüador. Para 
perfeda cxplicació dedo fe hade notar lo primero ¿ que 
no puede íer dedos para confelTar los cófefTores defeo 
muigados Nominatim. Y edos fon ios heréticos,fcifma 
ticos, apodatasffimoniacos,c6dcmnados por ralesiy los 
que edan conuencidos por algún delido,que tiene ane
xa dcfcomunion,y todos losq Nominatim edan pronü- 
ciados por descomulgados, y el notorio percuíTor del 
derigo.Prefupuedo cdo digo lo primero; que aunq vil 
Cura cfiedcfcomulgado no loedandoNominatinijlicé 
cia tienen fu souejas para pedirle que les adminiftre los
Sacramentos, aunque nocftc aparejado para fe los ad- 
minÍdrar,cómo edadifdnido en la cxcrauagante Ad eu» 
tanda,la qual fe vfa, y no lo contrario del Concilio Baíi 
Jienfe en el qual fe determino, que los públicos deíco- 
mulgadosfucíTen euiradosa Dioinis; aunque no eüu- 
ttieíTenNoiinnatimpronuntíadosporraics. ,,
- . * s Lo
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*?dr¿¿>'4pho. IX. so
Lo fecundo digo.q fiel co ifeflbr,o fea cura,o no,cñu 

oicre Nominatili* defeon ul.ado, fera licito al paúte te, 
citado end articulo deía muerte,pedir'c los iacramétos 
que fon ntceflarios para la (alud del anitna,cotiio lo fon 
el baptiimo,yel íacramétodcla peniteciado qual fe prue 
úa,porquequádo t oncurren dos pteccptosincompoísi 
ble;»,aquel obliga,cuy a tráígrcísiomauía mayor daño: 
y como en el articulo déla muerte cócurran dos prccep* 
tos,vno de cuitar al defcomulgado, otrode recibir los 
iacramétos needfaru s para la falud y la tranfgrcfsió de 
ñc poftrcrotaufa mayor daño,eñe fe deue cumplir y a f 
fi en eñe cafo tiene el tal dcfcomulgido poder para ab-* 
folucr,corno Jo traeS) lucftrorpoHo quaheñ cftos dos en 
fos »puede el du ho cófcfifordefcomulgado, fer elegido 
poi virtud de ña bul la,puesel derecho corrí ü lo concede.
- i i Di go lo tercera y queda puede el penitente que no 

¿Aadh el articulo de la rune r te, o enó tra estremane« 
££f*rdad prouocar al confe flor que le confie fle fabiendo 
que cftadcfcomulgado» aunque no Nominatimi el tal 
no es Cura-, ni Prelado del penitente ,ni cita aparejado 
para confetfàr. Lo qual fe ptueua : porque a eñe tal cña
prohibida la adniimftrsictondclos faci-amen tos, y ad-
mi ni Arándolos el cambdnraaiuhcr mano : y afsi pecca« 
el yclquclc incira apeccar,y mas que no nene el,dicho 
penitente derecho para pedirle la admimftracion de ios 
lacramcntos. . -o 1 .í- jv -
i Lo quarto djgo,quci¡ el cófeflor es Curay pairocho: 
el qual cña defcomulgadoNomihatim,fu oveja aunque 
fcpa<de hfdefcomunió,le puede pedir fin peccar el facra 
mento de la pemtécia,porq tiene derecho para ello :.y el 
cura cñaohitgadoa-correfpóderaeña deuda.Lo qual fe 
prueua>4 por q. licito es al juez obligar al infiel fubje&oa 
fu j uní d ict 10 najurar3aunquc fepaque hade peccar jura 
..... M a  do



Explicación deU Cruzada.

d ó por fus faltos diofes.-pucspidedc tal tefttgo cofa ju
ila,y tiene derecho para pedir: afsi en nueíli o catoel di
cho penitente pide cofa buena y juila, y tiene derecho 
para pcdir:por lo qual efta fu cura obligando a corrcípó 
dcr acíla obligacion.Lo tobredicho a mi parecer fe dcue ¡
modificar, quando no ay otro confeíTor que licitamente 1
lo puede hazeriporque el que puede con feguridad con 
feílárfe có otro faccrdote idoneo/egü derecho, hazc cq 
tra charidad,dádo fin caufa ocafion de pcccar a fu proxi 
mo:y aifi pecca en eile cafo,alómenosvenialmcte, y aun 
jnorrdjauiendabtcnafpreciodcUsceofurasecclcfiaili* 
casmiconcra lo fóbrcdichohazc la regia común de.de re 
cho:!a qual dizé,que>cl que vf&dc1 derecho que tiene,a 
nadie hazcinjuria:por Jo qual Vfando el parochiano del, 
derecho q tiene de pedir afu parocho que le conguito en 

Adiian. ie la quarefraa(coinp tienen ta<hxs)y en qualquieriQtrptié 
confcf.q. 8 . py(como ticnciAdriaip,al quaJ figée Angles contra Ai 
A3e cof̂ ar'. card°)no partee quede hazc agrauio,porqueiá .

gla Ge ha de enteder,guardadas Jas árcúfiicias, porque 
¡n irop. también el acreedor tiene derecho para pedútal deudor, j 

Mam*. j0 quefele deueeempero.fi iin nfcccf$idadalgunaíc lo p* I 
d e,m o le it and o Jr̂  e ftandocl doudot ircc efim ado,*Onq u e | 
regular mente bablaodéy no/taribé conrrajúihaa^ihai;0 I 
contra ki chindad,y pecca', conforme lo qué dize Djo* i 

ifaii*. ci.fi. P0  ̂Ifa¡as,qne*aridole de las.tales acreedores. Qu$4 .t0rj | 
dos vueftros deudores pobres y ricos molpíteys^pidiietl 
do 1«  loqueícóJ douccondcrnaíiatfariwpnttunaoió in 
que os obligúela neccfsidadU bcohnnr. // j!> pJb h 
*; Lo quimodigo y qup íi cí cprifciTornocsGuta 
roch o,e(hindxiaparejádo paraiconfofTar a todoá, puede 

' fer cJcóto del penitente para queicfoya.de confé&ioo» 
a úque fepaqoceftacnpteecadp mortalydeíéo|nui.gador 
mmquo ddrcho’pepU^ntonpí^pei^xticmainecei^H , 

iA* s. 14 dad
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dad. Afsi lo tienen comunmétc todos, como lo d¡2t So 
to en el quarto,ci qualíos iigue.Lo qual feprucua, por iuúq; pro- 
q ue el cófciTor cita apareja do, y afsi no le prouoca el pe pofitio. 
nitentc a pcccar, m efeádaliza a alguno,porque aunque 
cfta deicomulgadojlayglcfia le tolera, y tiene derecho 
para pedir y remediar fu nceefsidad.Mas contra eíta co- 
mu opínió tiene el padrcCaítro,al qual íiguefaQq no le 
alega) Anglcsdos qualcsdizcn, que el dicho penitente puna¡tí*„™’ 
peccaiporque aüque el confeífor cita aparejado para có ca.ij.Angl. 
feflar a rodos indiífer¿temente, mayor peccado comete in Sú. q% de 
confesando realmente,por quáto ci ado exterior añade ””n,í!ro 
bondad o malicia al adoin tenor: y alsi vemos que mas ar.¿.fo.*8.m 
grauemente pecca el que fornica, que aquel que deílea vhumpreí- 
for nicar, y aquel que mata, que el que deífea matar. La 
verdadera reí olucion delta dificultad,conli/tc en aucri- 
guar laverdad deíle punto.’conuicnc a fabcr,íi el ado ex 
terior añade alguna bondad o malicia al ado interior.
Scoto abfoltitamcte dize q fi,y en eíta opinión funda fu * * <Ja°
íentencia Caftro,yAnglcs,S.Thomas vaporotrocami d.t¡i0’».«. 
no vfando de diftindion,al qual íiguc fas difcipulosco- in.q.xo.ar.4! 
munmente. Dize pues Sao do T bomas, que el ado exte 
xior añade bondad,o malicia al ado interior, quando el 
ado exterior de fu naturaleza es ddedabíe ala cócupif* 
ciblc,o iraícible,como fon losados q íc confuman con 
tocamientos corporaies,porq eítos augmentan,o difmi 
nuyen al deíTco del ado¿y la experiencia noscnfeña,que *
quáto la voluntad con mayor conato pretende, y ddTea 
y fe deley ta en lo bueno,o malo,tanto es mejor,o peor.
Pógamos cxéplo eo lospeccados ^ confiíté en fola vna 
delegación animal, como fon los peccados de la carne, 
los quales fe eonfumá có tocamictos corporales:ponga 
mos también excmploen los peccados que fe eonfumá 
con fola laapprchcnon de vna cofa dcÜeada^omo quá-
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'Exbhcdcim de ¡4 Cruz* cía.
do vno fe deleyta en las honras y alabanzas del mundo: 
la experiencia nos cnfeóa,cj eftos y otros femejáres puc- 
ítos en cxecucion en Jo exterior,hazé a la volü tad y def 
feo masintenfo, y hazcn mayor el conato có que fe def 
fcauá en lo interior,porq los objetos deftos tales ados 
mucué mucho mas te alendólos prefentes, y gozado de 
Uos realmente que eftando aufentes realmente,y preferf 
tcs.cn fu fet intencional,y reprefentattuo.Eftado&tina 
es de lando Thomas,cóforme la qual en dios caf%s en- 
téderia yo fer verdadera la fentcnciadeScoto: dódele 
ligue,q aOquedeílcar fer martyr fea ado meritorio,mas 
csrccebirmartyrió, porcj el adoexterior dd martyrio 
de fu naturaleza es penofo,yañade bondad al a&óinte^ 
rior,porq mas fu tíre vn hombre por Dios, padefeiendó 
aetualmccc marry rio,que delicado de fe ver en el. Sigue 
fe roas,q lácirconftancia del ado exterior ene! peccado 
de la carnd^y.otrosquedc fu naturaleza de iéy tan el ap- 
petito,néce<Tariam6refe hadcconfe(Tar,por la malicia q 
añade al ado interior haziedo el conato,y el deífcodelá 
volütad pías imenfo.Empero el oyr real mere las confef 
honesto cs adoexterio* que dcJú naturaleza augmen
te , y hagamuyoeel aparcjóydcireointériorde las oyri 
por tanto el qubdeífeá,y .eüaidimornicrc aparejado pa 
raello,ypara adrqiniftrar otros iacramentbs^aunque lo 
ponga por obra no pecca mas graucmente,porquc no íe 
La?e mayor y mas intenfo eLdgíTco que antes tenia i potf 
tanto íiel miniüro»dí4os iacrainotiros efta aparejado pa 
ra los adminiftrar ,iicito csTtxebirlos del,a&que fepa el 
quelospide,quchadepeccapa(|mimftrádolos,pucscílá 
obra exterior nohaze mayor cldelTeb q tcniadelosad 
miniftrar jy en cftecafo es verdadera la opinió de San&o 
Thohsas,cóuienc íabef que d adoéjcrenomoánade ma 
Mm;ala&o interior,lo qual entenderla yo con Sotó,fat- 
( ;í ’ . - uo



uo quando ay otrosconfeflbfes idoneos quelcconfclfa 
rande buena gana,porqueencilè cafo alguna culpa ay 
cn clcogcralquc ho es idòneo, aunque clic aparejado: 
y rambien quando cl confdfor fucile tan publico pecca 
dor,quc confcfíándofe con d ,escandalizaría al pueblo. 
Yo limitaría también la dicha opinion, quádo el confef

na cenfura Eccleíiaílica,como la incurre cfqu^eftanda suo<l 1■&»« 
defcomulgadocóficíTa,porque aüqueno le incite * pee 
car por cftar cl aparejado para pcccar, empero escaufa 
de que incurra en la dicha c£fura: porque cierro es, ̂  aü 
que vn dcfcomulgado eftq aparejado paraconfcil’ar, no 
incurre en alguna cenfura ccclefiaft¿ca,í¡ rea Imite no cd 
£e(Ta,y afsi combidandolca confeífrr, y íiendo caufa de 
quecoofieíTe^scaufa de que incurra en aquella cenfu
ra aunque no e* caufa del pecc^do que córtete. , .

El texto déla bnllaplumbca, anadéalas fobredichas 3r
palabrasy cUiLfulavn indiiltó, digno degran confidc- 
ració^queesd qóe fe ligue,’(Quoíaid regulares qui femel 
taatum approbati fuerim.) Quiere dezir, que fi fuere el 
confcdbr regular; baila que vna vez aya lado aprouado.
Elle priuilegíoccunuy antiguo de los regulares, cócedi . 
do por Ücnedi&p YndccirnoÁlos confeííores de las or i¡. monum" 
denes mendjcanees,ya lo^q goza de fuspriuilegiosco-^ ta ordinum 
molo traen el autor del Compendio de ios priuilegjos t«a.i.f.r»7 
A porto Jicos de las dichas orden es,Cordoua y Soto : el coUea*^ 
qual dizc,que quanto a cftono cfta reuocada por la C k  abfolutio or 
mentina Duduni la-cxtrauagante i oter cúttásdc priuile dmanaquo 
gijsdc Bcned ido Vndecimo,d onde fe concede el dicho adrecu,ares 
priuilegio.-y afsiquádo vncófeflfordelos regulares efta 
vna vez aprouado en va Obifpado, para fiepre queda a- annotati.ad 
pro uado en cUúquemuera el Obiípo q jcaprouo,y ve- Cóp.ti.prx- 
ga otro-que &íjp£.da¿Qdo$ ips cófciTorcs aprouadospor ĉntati° c®

fus '
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Explicación Je U Qruz¿Jd.
fcifo.Sot.in fus ant cccíforcs,como lo dizcn los padres alegados, y 
4 d ' i*’q*4' abaxo Te dirá la verdad.
V J T  D V D A  P R I M E R A .

2 3 A  Cerca deftc indulto,lo primero que fe deue tratar 
o'ti. TuJ. es, fiel C6cilioTridcntinolereuoca,enclqualC5
Scf.ijx. ij* clylQ fe determino,que ningún presbytcro íecular, o re

gular,pueda oyr cófefsiones de fécula res, fin que primé 
jo cftc aprouado por el ordinario.Refpódo que no, por 
que folamente fue el intento del Cócilio quitar aquella 
libertad que tenían loscdfeíToresdelas ordenes Mendi 
cantescdcedida por Benedifto Vndccimo, la qual les da 
uaplenifsima autoridad para predicar, y oyr de confef- 
fion,no fe haziendo prcfentacion alguna a los Obifpos, 
o a fas prouiforcs.Fae también intención del Concilio, 
quitar vn indulto edeedido por Bonifacio VllLelqual 
cócediaalos Prelados c¡ prefientafien fus frayles, predi« 
cadores y confesores idóneos, y que no les queriSdo el 
Obi fpo dar licccia por los hallar fegun fu parecer poco 
íufficicntes, fu Santidad fe la daua, el qual priuilegio 
cóccdio también Clemente V a  los frayles Menores s y 

ciernen, v. cftas fon las facultades que reuoca el Coucilio ̂ Triden-
dudá defe* ti no,ordenando,que ningún presbytero fecolar,o regu 
puimris. lar pueda oyr cófefsiones de feculares, aui»q fcan Sacer 

dotes,fin q rengan beneficióparochial, o eñe aprouado 
por el ordinario,por examé,ode otra manera,no obílan 
te otros priuilegtos en cótrario, los quales rodos reuo
ca. Y Pío V.en vn motu proprio en fauor de las ordenes 
Médicátesdado cnelañodct jtfy.enelfegundoañode 
fu Pontificado, cóccdio el mifmo priuilegio de q vamos 
tratando. Y Gregorio .XIII. en vnMotu proprio q trae 
Nauarro en el fin del inanual Latino, aunque reuoca to
do lo que PioV.auia cócedido en fauor de lasdiebas or 
dencs:cmpcro cófirmo y  de nueuo^ccdió»codolo que

1 no
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no era contra el dicho Concilio : por lo qual corno eftc 
priuilegio no fea contra e l, no efta rcuocado por Gre
gorio X III. Mas dado que cfte reuocado por el C e c i 
lio,y por Gregorio X III. cfto fera quanto al fuero exte# 
rior,y no quanto al fuero interior de la confcicncia,por 
que quanto a efte fuero todos los priuilegios concedi
dos a los frayles Menores por la Sede Apoftolica: icftan 
confirmados viua* voris oráculo por Pío V . aunque los 
rales priuilegios fean contra el Concilio Tridentino,co 
mo lo trae Fray Alonfode Vcracruz,, en fu Speculo con 
iugatorum en el fin .Y  para mayor certidumbre de efta 
notable concefsioo,p6dreaqui lo que dize el dicho pa
dre en el lugar alegado.Y eslo ^ fe ligue .JPontifex Pius 
Quintos,anno milleíimo quingentésimo fcxagefimo fep 
timo decimotertio die milis Martij, viuae vocis oráculo 
íupplicátiMiniftroGeneraliMinoñtarum Fratri Aloi- 
fio de Puteo cuius fupplkatioms tenor eft .'Supplicatur 
fandifsimo Domino Pío Papar Quinto 9 vt fuá fanecas 
dignen» confirmare, &  concederé omnia priuilegia , de 
quafcüquc grafías etiam viua? vocis oráculo concedías» 
per bonar memoria; Paulum Papam l i l i . &  aüos Roma
nos Pontífices prardeccflbres fanditatis fu* cum fingu - 
lis claufulis,& decretis, &  derogationibusin eis conten 
tis fratribus Ordinis Minorum regulaos obferuanti*, 
ira vt illis gaudere,& vti pofsint,toticsquotics opus fue 
rit,& eis videbitur,& quo ad illa eis , quae funt reftrida 
feu derogata per Concilium Tridcntinum,etiam vti pof 
fint in foro confcientiar tantutn & pontifex dixitjfiat.Ni 
cfta cóccfsion fu eren ocada por Gregorio X III. el qual 
en el año primero de fu pontificado,reuoco todo lo que 
Pió V .auia concedido a las ordenes,contra los decretos Naua.¡n fu o 
del Concilio Tridentino,la qual trae Nauarro ,  porque Manua.uú 
fojamente reuoco lo queles auiaconccdido cn el fuero no,io fiae*

M 5 cxrc-

9

* t



exterior por euirar los pleytos y diíTcnfiones q de lo con 
cedido fe auia leuátado entre losEcclefiaftic©s,y afsi no 
reuoca ios viuaevocis oráculos que cnclíuero dclacó- 
fciencia fe auian concedido, pues de ios tales no nacen 
las difcordias que fueron caula final de la dicha reuoca- 
cion,loqual vera claramente el que con atención leyere 
el Motu proprio donde ella Tapone ven el quat no haz6 
fu Sanctidad mención de viuar vocis oráculo« fino de le
tras Apoftolicas,y cftasreuoca fiendo contrarias al di- 
choConcilio.De fuerte,que aunque el priuilegio de Be 
nedi3o XI.(conuiene a faber que la prcíenracion de los 
fray les contdforcsaprouadosvna vez, por los ordina
rios es pcrperuajelluuicrareUQcado por el Concilio de 
Trento(quanto masque no Io c(U)en el fuero de lacóf 
ciencia fe puede gozar del conforme lo dicho* Y mas 

Nanarr. ¡n <luc comQ aduierre Nauarroy lo tiene JHenriquez alle- 
c.i7.m fine gando a otros el Mora proprio de Gregorio XIII* N a 
¡n vitima cita ¡ccebido como no fe recibió. otra íemejáte de Pío. 
■nm 48 h £■ ^ ‘Empero aunque ateto lo fobredicho fe ha de tener 
nquc¿ iib.9 c^a frntécia,mas mirádo vn Motu proprio q dcfpues cd 
de mina. c. cedió Pió QuintOjreuocando lo q antes ania concedido 
*<.nu.9. a las ordenes,dizc algunosq fe hadecencrq la prefenía 
f ,afl*t,ir*M c,on ^c ôs ^*chos rcljg»oíos dura mientras durare el« 
P,”4 obifpo que los approuo, y fu fucccfíor los puedejfuípen
j.&r Grego der y examinar otra vez, como en el dicho Motu pro- 
iV'ij.fiíy. priolodiíponc Pío Quinto.El qual Motu proprio de 

Pío Quinto confirmo, y declaro no eftar reuocado por 
Gregorio XIÍÍ.JLa congregación de la reforma diziedo 
loíiguicnte:C6gregatio Concilij ccnfuit regularcsad 
audledas in ciuitate>& diceceí» fccularm confefsiones fe 
mel ab cpifcopo prauio examine approbatos, itéab co-j 
dé cpifcopo non efle examinados, ca?rei ü ¿  fucc.cífore 
poífe vtiqut oaminari iuxta CQflftkutiQiíem iantfaemq

pli cocí en de la Cruzada* "
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morixPij Quinti datá.8.idus Augufti Póntifícatus ati
no. tf.qux a foelicis recordationisGregorij XIII. noncft 
rcuocataperredu&ioneiU priuiícgiormnregulariumad 
términos Concilij Tridentíni. A Card.GatrafFa.

Ya que nueítra bulla concede cha antigua facultad 
conuienccxplicarla ^y para pCrfetfa inrelligenciadelo 
dicho, fe deuc mucho notar,que los frayles atento el of 
ficto monachal fegun derecho,no fe deuen admitir a las 
confefsiones de losfeculares ,como fe dize en muchos 
CánonesdclDecrctotantcsleseftaprohibidocomoalli i*q.i.c^i* 
k)dize Graciano,empero fonadmittidosdel pa)>a,cl cult &r;CiP‘ 
qual como íupremo paftor de la yglefia, los pudo admi- Pcrueml* 
tir,y los admitió por la nccefsidad queauia dcllos, con 
regalos muy particulares: por tanto la junfdi&ion que 
cllosticnen,no fe la dan losobifposjfino el papado qual . ;
fe prueua, pues fegun fuspriuilcgios prefentados a los 
obiípos, y aprouados conforme la forma del derecho '
tienen todos ios calos referuados a los dichos obifpos* ,
ni ellos fe los pueden quitar aunque quieran, y {Hieden 
confeíTar a todos los que vienen a fus cafas, a confeíTar 
fe,aunque fean de dirferétesohi fpados,en los qualcs no 
citan prefentados. De Tuerte,* q la jurifdicton que tienen 
los confdlorcs regulares de Tü San&idadJa tienS imme BiptiíhSa* 
chatamente, y los obifpos no fon masq vnos miniftios, lis,n 

folámente tienenvn nudo miniheno de examinar y ap o^syíue* 
prouar a los dichos religioíbs,comolo notan Baptift» tiicóf.i.n.*. 
de Salis,y AiTgelo, Sy lueftro, ni el Concilio de Trentó- Ang.ti.cóf. 
les concede otra cofa,y para efteminifterio fon delega« *nuin.iy. 
dosde fu Santidad. Por lo qual aprouando vnaveza' 
vn religioío absolutamente» fin alguna condición,o ter- 
mino,acaban el officio de fu legacía, como leacaban los 
demasdelesados pafacaufasparticulares.Efta opinión 
vi yo-impr-iipida -on» vnas concluítoncs que defendió

preíí-
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prefiniendo en ellas en París, el muy do&o padre fray« 
Francifco de Molina,prouincial que fue de la prouincia 
de Valencia,délos fraylcs menores de la regular obfer- 
uancia.Y ello dcípucs del Concilio Tridcmino.Lamif- 
ma opinión me comunicaron lospadresdcla Compa
ñía j c Icfus, defendida defpues del ConcilioTridcnrino 
en vnos eferipros del padre Alonfode Sandoual padre 
venerable de la dicha orden, y la he tratado con hom
bres muy dodos en la ciudad de Valencia* Salamanca,y 
Aléala,los qualcs fon del mifmo parecer.De lo dicho fe 
ligue quan antiguo es cftc priuilegio que dala bulla a 
ios re)igiofos,y que fin bulla pueden vlar del, pues por 
el dichoCócilio no ella reuocado:n¿ la búllalo fufpcdc 

Mas deuefe mucho notar, que Angelo hablando dc- 
fte priuilegio dizc que filos obifpos aprueuan los reí i - 
giofos, con condición alguna, o halla cierto ticmpo> o 
hada fu beneplácito pueden reuocary fufpcnder las licc 

Arc<.fi en c‘as dadas*y acabado el tiepo y termino dellas que- 
tioijt.de rei- dan fufpenfas. Y dize que aprouando halla fubeneplaci 
cn.lib.tf. to fe acaba la tal aprouacion con fu muerte, pues enton 

ces tiene fin fu bcneplaciro.Por tanto fegun cha opinió 
eftan obligados los confcífores regulares afsi aproua- 
dos,acabada la condición y termino de fus licencias pe 
dir otras:porque acabada la licencia de los obifpos,lue
go fe fufpcnde la juriídi&ion que Ies da fu Santidad.La 
qual opinión de Angelo, entendería yo en cafo que el 
obifpo diefle alguna licencia con las condiciones fufo * 
dichas por la infufficiencia del que aprueua, para que tc- 
ga cuy dado d c eíludiar, fabiendo que ha de boluer otra 
vez al examen: mas no quando el obifpo lo hizieífepor 
hazer alguna vexacion a los religiofos. Y claramente fe 
vera,^ Haze la dicha vexacio,quádo a todos los religio
fos indiífcrentcméte da licencias limitadas y coartadas:

lo

Explicación de la Cruzada*
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lo qual prueuo > porque efte priuilcgio fue concedido a 
los rcligiofosdc la fede Apoftolica ,por los redemir de 
las vexacioncs de los ordinarios. Verdad es,quc 1 os ordì 
nar¡os los pueden fufpendcr de las predicaciones y con- 
fefíiones iiendo mentccaptos^criminofosqueíiembran 
errores^y hetcgias,y cfcandalos3para lo qual haze el Có .Conc.TiiA 
cilio Tridentino a íosdichos ordinarios Legados de la Sef,r*,<a 
fede Apoftolica. i

D elodie ho fe infiere que el ¿eligió fo quetuuicrcli- 
ccncia’paracoi^íeífar limi rada,ocoo^on dici on,acabada *
la ral-licencia, iK*ptiedé.pQft vis pjdidtft* bulla conte (far 
en cliobifpad o donde,fue apeonado*^ para fe li p iu r ía 
cal licencia » huuo juila cantado quilfe prueva »porque 
el talreligiofonoefta aprouadOpor el ordinario^ cqmq 
la  du e 1* bufia. Dixc aviando íuftacaufa ¡parala luniks 
porque fino,)q vuo,puedeconi* (faene*folamére pjor yir-̂  
toddc J  abulia *<roas auo jpocv&rtiid de fu? primlegfos; 
VvCtdad'psyqucxOífemcjan«esjcafbsles}dia/ftiuy1b'icalo$ ; ¡^.j ,
rcljgitafois no rener contiendas con losobifpos ypnres ■« ■■ ■ '-
den cxemplodehuraildadjlJcuáíloconpacienciaJa mq 
bqiaqufcjcii ê 2e> cafdtfcilf $ forziere .y( Dtdqfii ¿e-infierá
mas^qw^maiiidtcp-tlgUnoaobifpó^UBikando etomufi 
mefftcJaaiditfbaSí fotffcoqiadn M  xc 1 jgioíiqa ̂ ih¡ if&r ente 5 
mentetüiixaikfaqtgnoa (r¿aonafrl? » y iqtwn pòca fuerza
Úcncqikídichashaiicaciones. ¡.i-j*jtnvn i-\i . Z- \nro

D V D A S.ftoìfioV-'^nEljjAfciiìs *<h ’ní>Cord.fupra
L Opp<too!q(fccsferdi»da*AíleiicadíHdy(ffoQipr.i.uijpgio tcp.»abfo.

es » fi bafttfqd>e|di<íhVrcli£ialk> vfte¿aprouado en ft|*“ 
tfiubifjfttdóyparftjjuelít ral apprbuaci&nbfca perpetua a¿§'I?‘coí 
en rodos l6s obifpaiJos.Gordaua tiene que fi.El au¿hor leíMGtteao. 
del Co m pendio do los prmtíbgios ApoAolícjos?delo%tbür C,V tu 
Mendicantes » y noMíoÜieAníc^iicnrquon^ ítóppfh jaSiarc* 
do’^qucfüUmt^icajpcrpttu»!j5Dcl4?jbi(|»adQ dbndf 
-tis fue
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fue approuado,como lo tiene el dicho auihor diztendo 
q afsi parefcio a vn doiíto Canonifta,y q de efta manera 
fe entendió de todos conimunmemcotraconccfsion 

CoUca.ybi «nejante de Eugenio Quarto( la qual traed mcfmoau- 
fupra>$«4> thor)y que no hadeauer variedad, cnaquelloque tuuo 
* cierta interpretación r y mas que como cfte indulto pre*

judique a los ordinarios» fe dcuc interpretar eftrechamc 
tc.Ni obíta dezir, que f i f e  ha de en tender» cite indul 

cap.oUm.dc to dc Clemente Séptimo, no firue de nada fu cóceíüon, 
t«k.fig. pUCS a cQa ¡0 mjfmo concedido por Eugenio Quarro,

porque acíto rcfpondo»q ue muchas vezes los Su minos
v Pontífices conceded lo que yadtrosfus afiteccflorcs

auian concedido,Como fccollige de muchas facultades 
fobre vna mifma cofa dadas por diferios Sum mos Pori« 
tifices : ioqual vera<Uramcai*«lqucconatencusalc*i 
yere clMaremagnum,ycl fuppleméra,V pbrcuitatpro¡ 
Jixidad digo,quddadoque lacKpltcaciQn drCotddua; 

Conc.Trid. fueraverdaderaantesdd Concilio Tridenrincsyaag©«1 
8ef.af.c. ij. ra 4cfpucs de! nofe puede fu dentar,pues manda a los ro 

guiares que fe prcfcnttfcrv todos los obifpadqsque qui 
iteren confcflaryptedicar, pnuilegijs quibufcumqiid 
non obítaniibus • fY no tienen los regulares eítofurifdw 
ilion del papa,entpdos fcot obtfpados linó dltnsíer^ tm 
ellos todos apfOBad^^De arscqueiaaprouacion esvna 
cauíafincqua non, déla /urifdi&ion en los oirifpados 

' dondeeíluúietenapróuados. ' A \i / Ü 
' j * ■ El qual los pueda abíotucr vnlvezenda uidk.' O T 
’ ■' í- , D fV  D A ’ : ¡VuNLj- G > t A . ' U . ó  2 ,•?:> J

A Cercadeftaspalabras j fe ha dudado G por virtud 
delta bulla puede el penitente fer abfuelco vna vez 

cala vida de cada cafo referuado a fu San&idad.Dcma~ 
nera quíé fivitodeñtrodciañfrde 11 pub icacion comete
qbarc tapeteados tcfeiutfdQs a.iu^aa^idad,!! puédete«

-v j  f
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* ? 4r4grdphé IX , ' 9 $
jbfticlto quarenta vezcs de cada vno delIo$,comet¡édo 
Jos en diíUn#o$interualos, (¡endo cad a peccado diftin- 
üo  del otro,o fiefta ablolució fe ha de hazcrvnavez en 
la vida,o fea de muchos pcccados referuados, o de vno.
A un q u e  algunos há dudado defto:a mi me pareced las 
palabras de la bulla quitan todo genero de duda. Y afsi 
rcfpondoq nadie fe puede abfol uer de los dichos cafos 
por virtud déla bulla en el año de la publicación roas dé 
vnavez en la vida, o fea de vn peccado,o de muchos, lo 
qual confia délas palabras della,que fon lasque ícfigué 
El qual cófdforlos puede abfol uer vnavez en Ja vida,y 
otra en el articulo de lamuerre,dc qualcfquier pcccados 
y ccnfuras reícruadas a la fede Apoflolica.) De fuerte fi 
eftas palabras,Vna vez,no fe han de referir a cada vno de 
los cafos referuados a la fede Apoftolica, porque ya no 
fe haría la abfolucion vna vez fino muchas, deueníe lue
go -̂referir a la palabra , Abíoluer, a la qual cha junta.
Y o traen el articulo de la muerte»

D V D A  P R I M E R A .  ,

DVdafe loprimero acerca deílas palabras,fi da fuSS 
¿Edad aquí algún priuilcgio a los heles en el arti- 
culo de la muerte,quito a la abloluciÓ de los cafos refer 

uados.Parcce que no.Porquc en el articulo déla muerte 
no ay cafo referuado. Reí pondo que no dexa de fer gran 
priuiJegio porque no puede vno fer abfucito en el arti
culo de la muerte dejos cafos referuados al fuperior, 
auiendo copia del dicho fuperior que tiene authoridad 
para le abíbluer^no por vía de priuilcgio,(ino por via de 
derechocomü,conforme la dodrinacom ü que trac bhj Nao.infao»; 
narro.-empero el que por virtud de eftabulla fe abfuelue caP•ií•D•xS• 
plcnat iamete enel articulo dela>mucrte,eíla 1 ibre de cha 
anguft ¡a,porq puede fer abfuelto por qualquicr confcf- 
for ¿preñado por .el ordinarío>egádo prcfentc,o a ufe te

‘ el fu
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Explicación ¿t la Cruzada* *■

el fuperior. Por tanto el que tomo la bulla de la Crural 
da en cftos Rey nos, y durante el año de la publicación 
fe fue a Roma,pucdeaIJi plenariamente ferabfbclto por 
qaalquicr confeífor aprouado por el ordinario , aun 
que aya copia del papa, y de los que tienen fus cafos. Y 
mas que el Sacerdote aunque el artículo de la muerte 
puede abfolucrde qualquier p'eccado y cenfura, no tie
ne aufhbridad para conceder indulgencia plenaria ,co- 
roo aqui la tiene d confcíTor aprouado por el ordinario 

Nauinfum. nj para comiuar votos,como lo trae Nauarro.Y aquito
do  íe toncedc. '  f,'{ ’ * ■ .

D V D A S E  C V N D A . ■ .■

* l

*

DVdafelofegundo'í íiafsi comovno no teniendo 
Bulla no puede fer abfoelto en el articulo déla 
muerte de los Calos referuados,auiendo copia del Tupe- 

riorjq fe gü derecho le puede abfolucrdi también nopuc 
de en d  articulo de la muerte» fer abfuclto por vn facer- 
dote limpie délos cafos referuados teniendo la bulla y 
copia de confeífor aprouado por el ordinario cJ qual Je | 
puede abfolucr por virtud della¿Farece que norporque 
ninguno en el articulo de la muerte ( no teniendo algún 
priuiIcgio)íc puede confcífar dclospeccadosreferua- 
dos con qualquier facerdoreíimpfe, auiendo copia de 
fuperior, que íegun derecho le puede<abfofuer:y cite tal 
tiene copia de confcíTor cle&opor virtud de la bulla,el 
qual tiene la authoridad del Papa y de! Obifpo,y repre 
fenta los tales fu’per i ores. Empero no obftanteefto,ref* 
pondo quefi. Porque elegir confeífor porvirtuddela 
bullan que tenga la dicha autoridad es priuilegio* el qual 
cada vno puede renunciar, mas cófeflfarfe de neccfsidad 
con el fuperior de los cafos a el referuados auiendo co-4 
piadcl,no es priuilegio fino obligación del derecho 
com un, de cuyos limites nadie puede falir fin difpcn- 

4 fació n
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facíon del que la puede dar. „ > '
d v d a  t e r c e r a .

Vdafc lo tercero, fi eft as palabras, En el articulo

ticulo cíe la muerte,© del preíumpro o de enrrambos.
Para intcMigencia defta diffícultad,fehade notar qnc 5 8 

hablando en *igor, vna cofa es articulo delamucrtcy 
orra peligro déla muerte, porque articulo déla muerte, 
fe dize quando vno efta ya a pique de morir, de manera 
que no time probable cíperanfa de fu vida. Empero el 
peligro de la muerte fe dize quando vno ella ental pun 
to que fe teme morirá: o fe tenga cfpcran^ade fu vida, o 
no, o proceda el tal peligro de enfermedad, o de entrar 
en vna nauegacion peligróla,o en vna batalla, o de eílar 
en vn lugar de pcftc,o dceftar vna muger envn parto dif 
ficil,y cógoxoí o. Y las bullas y Iubilcos, vnas vezes con s 
ceden indultos en el articulo de Ja muertCjOrras en el pe 
ligro’dc la muerte, y muchas vezc* particularmente los 
Iuriftas y Canonizas confunden los fignificaJos deños 
dos términos tomado el articulo de la muerte, por el pe 
ligro de la muerte como lo dizeSoto.Empero cfto fe ha 
de entender del peligro de la muerte, que pfobablcmen g7o.i¡t.B.* * 
teamcnaza,quccs lomifmo que articulo de la muerte.
Porque tino amenaza probablemente,como quádo vno 
entra en la mar:o cola guerra,cntóccs no fetomapor lo 
inifrno que articulo de muerte,por tanto en ellos cafo s , 
no fe puede dar laabfolucion por virtud defta bulla,por 
que efta folamente fe da en el articulo de la muerte, co - 
mo lo tiene Soto, Couarruuiasy Cano defpucs de Sy i- JíjJJ
ucftroy Panormitano.Y la razón es,porque efta concef manmerde 
ftbnes priuilegio contra derecho común, por tato cftre fcnu«*.p.í* 
chámente fe deue interpretar, principalmente en nego
cio tan peligrofo como es la abfolucion facraracntal, la

de la muerte fe han de entender del verdadero ac-

N qual
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* ExplìcdcionieUCruzgid,
fu i.Can® qual fin jurifdicion es ninguna/y porque aquel que (¡o 
5*.uumpr! authoridadabfueluedeloseafosdc labuliadelaCena 
Cópiu.Sf.f dcl Señor que aquí fe conceden queda ipfo fado defeo
49.u»*fin.in mui gado.Prcfupuerto cito.
s™uí intír Diz °  Panero, que quando fu Santidad concede 
d?¡.q.4.Pa* facultad para el verdadero articulo de la mu erre, claro 
ooim.mca. eftaqoeíe entiende fojamente del verdadero articulo 
quod inte» fe  ja m ucrtCjy no del prefumptO.
de ovni* Dtgolo fegundo que quando dize abfolucamencc,en

el articulo de la m ucrtc,como en ella bulla, en tic de dei 
verdadero,)' del prcfumpto:y la razón es,porque quan
do la ley no diftingue no fe nos da licencia para diítin- 
guir,mientras otra cofa no conila,por tanto leda la ex 
trema vn&ion en el verdadero y enei prcfurnpto articu
lo de lamtierte 5 mandándole dar en el articulo déla 

6cr.d_* auf. muerte,abfolutamcnte.Hila opinion es de Gcrlbn,fant 
íacr.aiph.j¿ Antonino,y Gabriel. „

Digo lo tercero, que quando la indulgencia fe conce 
fur.Gab.in. ¿c vna vez (blamente en el articulo de la muerte que es
4.d.4s-<}‘4-*‘ lo mifmoqueparael verdadero, o prcfurnpto articulo 
g.dub.u ¿ c ja muerte ( como fe concede en cftabuIJa vna vez en 

livida dentro del año de la publicación} vna vez fula
mente fe puede ganar,y ganada vna vez, cfcapañdodel 
dicho articulo, ya noie podra ganar otra pues ya hizo 
fu eflfe&o, fatuo ñ el c6fcflbrdixeréy4idertaerifermcdad 
en que e/laSjDios por fu mifericordia*ehbrare fcate re- 
feruada e/la indulgencia para el verdadero #traculo de la 

, * nú erre • Y eílo queriendo fu Sáttftidad qucefo^ pala
bras Tcdigan en fin de la abfolucion', como^quicrc 

.en cafo de nucílra bulla, por lo^qualel Comiíiaiio en el 
Niuin fff.c* fíndelaabfoluciooquc aquifeponc,mandaquefedi- 
dcTód C°g’ £an* EftaoPini ° tt «ene Nauarro y Cordoua>contra

DVD A
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,^drdgrdfrb*. I X .  "
D V D A Q_ V A R T A .  

T'^Vdafclo.quarto,quc orden ha de guardar el con' . 39 
4  y  fe floreara que en el articulo déla muerte eñeeda 
ella indulgencia.^ Digo lo primero,quees ncceíTario $  
clconfcíTor la conccda*porque (inola concede no fe ga 1
na*afs¿ lo tiene el autor del compedio de los priujJegios 
délos fray les mendicante,y no mendicantes, donde di
seque los frayles que predican pueden conceder a los 
que los oyen ciertos dias y ciertosaños de indulgencia* coUcá ;■  
Empero nao fe los conceden,no ganan los oyentes los c6p.in.*jni 
tales d ias y años.^Digo lo fegundo ,  que la tal indulgí prefsione ti 
cía,no fe ha de conceder antes que probablemente parez 'u-índu'ĝ * 
caque quiere cfpirar el enfermo,fino quándo ya parez- 
ca que no peccara a lómenos mortal rificntc.*p o rque vaya 
al cielo con aquella indulgencia plenaria«porque G 'an
tes la concede podra péccar el enfermo, y la tal ind uigc- 
cia no le aprouechara para la pena de los pe vados def-j 
pues cometidos, y terna necesidad de otra ratisfa&ioá 
la qual por ventura en aquel tiempo no la podra hazer y 
la pagara en el purgacorjo.Mas ha de tener el confcíToc 
mucha aduertencia,folicitud y cuydado, porque puede 
la muerte ventó tan de repente que no aya lugar de con
ceder la indulgencia. *:

D V D A  Q y  I N T A,
Vdafe lo quinta,G por fuerza los confesores quá- 

X jJá o  quieren conceder cfta indulgencia plenaria, h¿ 
de vfar de laabfolucionquc pone en cita Bulla el Co- 
miííario ? Refpondo que no, como lo dizc Cordoua , y 
Nauarro.Empero es de notar,q lo mas feguro es vfat de lo el*
la dicha forma: la qual manda poner el ComiíTario in Leuitico 
'por muchas caulas: vna de las quales es,porque algunos notaban, 
impertinentes,y ignorantes confesores, qnando conce- 
diaq ella indulgencia anadian palabras que la reftrin- aum.|i.&

N i  giaa^ li
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gian contra el tenor de la conccfsion diziendo, (De qui 
i bus corde contricus>& ore confeíTu$)otros dezian(Pra*-

terca qusecü confidcria huiusíndulti commiíifti) las qua 
Ies palabras dafiauan y eran;contra la mente de fu San* 

S lue.thin ¿bdad,comolodÍ2e Sylueftro; Yclqucno quifierevfar 
«ütiigí .̂ ío. deíh forma es cofa muy feguraquee! penitente pida que 
paac j. leabfucluapor virtudde labulla, confórmela intención

de fu Santidad jy.qoe el confeflor diga C Concedo tibí 
, omaes gracias quas concodcrc poífum ) teniendo inten* 

Gctfdeab. cioodele concede** indulgencia pleuaria por virtud de 
^uut cra* la Bulla,como lo aduicrtc Gerfon.
Íhcír¿!5 «  - *>*í'V D A i <j S> E X T .A .

¿i ‘ |TXydafclofextOi averca.dc la dicha abfolucion que 
y  iqui pone el Convidarlo, ü el confelfor ha de dezir 

(Abfoluo te ápeccatis)qu ando el enfermo, o muerto no 
le ha cGfcflado pcccado alguno nien general, ni en cfpe- 
cial por feñales por 4 quádo le fue a cófcífar ya no le pu 
do hablar,porq 1c falto el vfo de la razón- Acerca,defio.

Lo primcro,es cierto que ninguno defpucs de tnuer  ̂
to puede fcr abfuclto de los peccados quanto a la culpa, 
pues ya no es del fuero de lá y glefia , ni aun quanto a la 
pena temporal dellos,fino es pq* modum fuífragij.

Mas lo que fe duda csJi la tal abfolucion facrameotal 
puede cacrfobre ios pcccádbs de'los.viuos oluidados 
íin culpa coufcíTados generalmente, o fobreJo&no coa 
fritados aun generalmente íin culpa alguna del penitcn- 

Cord.dehi tf% £ n ]0 qualay dos opiniones,las quales refiere Cor-
Abulcñf. ai dowa. t-a Poniera es de Abulenfey de otros muchos,los t 
per Matth. quales dizen que no puede clcófeíTorabfolucr a alguno. 
cap.ií.q.70. finoconficífaa!gunp.eccadoencfpecial,y añade Abu-r
ScTiXubia lcn^ uc ficon temeridad hizicílc Jo.cótrario peccaria 

graucmcnte.La quaropmionfeprueu:r,porqucelcon 
. ufcflbr es juez pn el fuero interior, y no puede juzgar no 

* - . • ’ „ . cono-
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roiddendo licaufa avpaiw ilar,< conib&dofc^dcl 
GonciU«.Tri(jBonno4^ràiVgunda opinion eslcom ünde
machó sdo¿torcs.Lx>squáícsdizcn que 1¿ dicha ibfolu
cion fachuroatttíípiWdt càosfio rd os pcccadosoloidá 
dos y no fabido6,*rcniales y mortales, Ci los td«Si ftwgt 
Rcralraerttói conícífodos, y qtu? la dicha aMifcfeiwi^dé 
pcccadoxhccha^aisi cn-g entrai es tnapci«s«dc# i!frsrdaftté 
to.Efia opinión Jigüe Cordoua^clqualanadoi^^113̂ ^ 
do vno en ninguonmateriafe pued c confe&at caidfcíd^ 
do del fe mido de la habla, congo Rado con i os affoco os 
de la tnuertc fi rmieftra, o ha ihoftrado fcñalcvde contri
ción,principal mente ániendo peligro de mitene  ̂pjuede ■ 
y dcue fer abfuelto de ¡los pcccados quttn ( o ahí&ilpaxy 
pendìi pata ello aypriualcgio: y éitú <} las taÉe&fe Raffi 
de covrici ó fon matcciadcl /aeromoto de la pénvhh y 
prnena dbLropinion,porqüc Medina que ticncdaitttttiírá 
ria afórma que en el articulo deia muerte verdadero è € #<15 *
prciumpto > aqucLqucperdio la habla ?iy tfo de ratón, 
puede iti ab£ueipoiinoítrandd fcñaLesd<rcor»t*ícion;, ó c.ouí rece- 
anteado prcccdidodasdichas fciudcs jpofqücdrze el, 4» áút. 
necefsidad pareccdé kcy.EíU opinióparece que lappile 
uancxprcffamctxalgunosciitonesdelDereritüjfosquji 
Ics direnati que fubi tam onte perdiereis hsbla*ocaye qai,& ca.hi 
seenaigñftennli puede (crhapUMdo,yrccebireí Sacra- 
mcittadelapenit¿eiaytl¡deihiEud»arfftÍa/¡iyteíHgos 
de que fe que ri a antes confe ííar,o mueftraentóccsfcña _ . ~ .
les de contrición, y  que en los dichos Canones,nodbla 
«tentefe tratedpla abfolucion deia defeomunionfeo- ;¡ \
mocilgunos pjcían)jnasaun de la abíolucioh de los peq .. 
cados/e prueuá,puesdan ltccncia a Instale* ábfueltpt <** •' >í ' 
que puedan comulgar,' a loqual fiepre han qnertdo tos ' 
padres fan&os q precediere la abfolucion facramcntai 
de ios peccatoselo qua]agora en clcóciliade Trfto fe 
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difòniò dcifcd?cucua fcntas,poique cn ciMa’nusI deBtnr 
gos fe ordena que los curas cifratoti obifpadiu>lòhagaìl 
afsi como lo dize C *rd óua.N1 ooftalla razón de la con- 
trariaopinion,porque pnoccde itòblapidorreg triar, y or* 
djnariaa)fcmc.Y adì vemos queaunqueiriilascaulas dd 
fu en» exterior regular y ordiaariamtñitrfe abfuciué loe 
reo^oi&frBdopinecedido fufÉcienrcconofcimicmo de«? 
llavi empero muchas vez es fe haze la dicha abibluciooj 
fin efeoo ofcimiento fufficicate, por no fe poder fabeft 
,Y lo^ucdize el concilio Tridentino que laconfelsioh 
ha de íer ira cfpecial fe ha-de entender,* fe puede hazer, 
porque ntzfepudicndo hazer, burfta lahccha en general 
jpor¡pílate«->ofeñ«les. Y cpasiquehcl Concilio pide 
qdeíi caÉfcfsion íeaen cfpccial ¿£$¡para que íbpáclfa-j 

ĉidfoftetdc quales pcecados ptiedeabíbluer y de qdaks 
! PQjCom^iedizcen el dicho Concilio. Y cnd articula 
J deja muertenosy cafo referaado. ; ..u ju p i '- » . ..f> m  

, t De lodidio f̂  colige queeslaludáblc laabfplucioii 
: facrameneaCq»cfe hàzè fobre adirei <que en ckarricuíof 
deja muerte mocftraíaña'lesde aootckiò%aunqUe|ió£ 
entonces no fc.cóHeíIé* ni en general ni cncipectabi y de 

< lien ios confedores vfordcllsLpues tienen de fu par te vn: 
cor.vbifu. hombre <an doftoeotoq Cordona^ el qual Uipeenoíroí 
còrd, in an abfolucrdc losp&cca do&oii,iidados y lio coar
ñora. Vuper fclJádos,oa>s peccadoííuritaJ hi yenialjyinafcal enferma 
cópédiú tí. mo le viene gran pro u echo, por<5 fi conforma a ella que 
“  da abfuelfo recibir* la gracia facramental ,y  deisti irò fe' 
toes!: .¡n fi! h*1* cótrito,por virttd defte fammelo,y abiolmcdoki 
Alcocer, c. porvirtud deità bollii alcatara indulgida pienana,cóc<5 
in foî 7>in dicndofcWomoio spunta Alcocer. Y. lo&qup tuu¿&& 
fumi .. cfifopulo de vfar deíU opinion abfucluan a los pciíittip 

/ resjcondicionalmente diziendo, Si fufncicnter es cófef 
fus ego te abíblUo • Ya quepuedeu defía manera ¿bíoL-J 
-a-Lb  ̂ ,1 - uer,
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iw^domblodizc McdinaNauarròv y  Dirctìorlum cu- 
ratorum. > * í<.coir>  ̂ * ***** 4nu*i

.*> * £ >  iAOSoE Pi T M f  jA. S S S Í "
Vdafclofcptimo ,dalguào tiene muchas Búllaify líb.r. & ub. 

^  confefsionarios>en lòs qualcsfc le concede induj
A

gcìicìa cn el articuló de la. muerte , ü le aprouechan mas ^Tca?»*"! 
urtebat bul las que vna.EAá dada trata cl author del Co xt. 
pcDdioarrihamuchasveacsaligado,yrefpondej que Dir cao ri 5. 
fìippucfto qbelas clapfiilaj'deilas ícáh yguales, y quoto 
das .cila& tfe rcfcrucfrjpara el verdadero arricuJò-dè la ln fcc0n£  
mitene n*» aproucchan. inas vna querauchas : porque iapref. poli 
no ay masque» vn verd adcro.art i c u lo dfe la muerte, y *«*• iodulg. 
la indulgencia ¡plenarie que-ep todas ellas fe  concede 
todolocoifrprehcnáov EmpcróhíuSan&id&d no re« 1
ferua lasdichas indulgencias piracl verdadero‘ irti- tS; 
culo de Ikmuerte, como puede aucrmuchos'articulos .... 
dé la muerte prefumptos cnvna^o enràurhareftfqiméa 
dadcs,en elle taf© vnàjdedas bullas puededprouethar Naua; 
ca vn atticnlo dclamucctclprcÌùn&pto ¿ y otta en ò tto  dulg. nota, 
y afsidc Jas demas.Y cada vea que fe creyere que muC ĵo.nu, it, 
re cl en&nno,gana vna dóias indulgencias,la qualno tó 
Cernirà mas j pues ya tuuo.fueifc&o ,yyaquc he quedan* 
otras (Bullas que conceded lo mìfmo ,■ no fesneteíforí ò <3 
diga el qut le abfudue,Si della enfermedad en q ue eftas»
Dios por fu mifcltcordià te librare > fea te referuada ella* «
indulgencia paraci verdadero articulo de làmocrre’. Y* 
fi el enfermo tuuicrealguna bulja quel e conceda indui- r  

gcncia para Cl verdadero atticnlo de fa muerte r  guar
dale por entonces«  ̂L e  donde Infiero que los frayles H*l>qur in 
menores à los qualespor muchos Summos Pontífices, fc6?’tí*abf# 
c$concedida indulgencia plenaria cn el arùculodc la ordinaria  ̂
muerte f y magunafereiorua pata el verdadero art Leu- quo ad fra- 
f o de la mucrtc(cxccptoviudciiugcnioIlIf.¿) puedé en ttewu,*+

N  4 qual
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< jExplic&itfl JfrhtCrHzjtdé#
qualquicráeidcrrriedad,gozá£d¿cida vnadbJasdichsu

, ¡ i u . > indul gencias, como cita dicho. > .ít. J ioji,:
* j u v \ u a

t . ..Tj/iO^iftauay vkimo&'dímh f̂in/ittijíccbDÉtdBV^trnia 
I ‘ vnflvcz en lavida,oep ebárticuio déla mucrte^yjr 

' ,tro del año déla pbblioacioadifia büilijpara cffctóboide 
" ganajMa indulgencia q;hvtíliíHc(»iicxi4e^^ial(¿eBfofior 
* íin £ a u fa le negó U ibíohicieu,!! gankxfln ddtíudgcbcia? 

Cuúelt de ftcípondoquc fi/Porqdéjdteoabquimtb3.fc)redqu»nib 
jubileo pa. gkfudto^afsilo tieneCOTibljyenjcf cafo de nuG&babitl» 
**V.iV.cí«)! fe pifeciare,parlo q dúrcHfu SanitidJMLeofekS. qucifeé»

u' ¡ *ii* guequees^io.cbi^libra.lxxiutanicfeldiaboaííjo^&rc.v.-o'
Kauad'Jfil j i  nc jOeqUáieCquienpeccadoaiynrnnríuras:' !̂. i tú 
manu.c.-v . Notá queaunquefe bulkdixeravDeqtiprlcfqoicrájca
BU.I5J. Ar- foacrautfccífariaañadir^YccnfuraSjpor^fr^ftaduiertá
Kíciu2.n.Ui. Nauarro.yla fuma de Armila^quádo fu Santidad, o los 

GbifpOáconcede’]os cafasuellosqcfcruadosjno fon Vi«
,fto^jconcedcrUs!qC‘í»fásicllosrcf«rua(dai,Porque vna 

!ñoa i'ui wfcfon cafo* y pcccadosucfattadiosfaírixofafon ccn 
m  .un o(iuras;porc¡ algunos cafos y pechados áy ceferoados a los 

Qhifposqud notienc arinexa defcomimió,. o otra cenfu- 
ra,y rabien? ay alguoascen furas referuadas pprcazdde 
algiinbspeeeadosnorcferuado^yafsíconccdiédó po-»> 
<kipara abfojuendc los cafos, noibiiívídoseoqcederíe 
para las cenfuras» y cCcedrcndoJeparaloscafosyccnfu 
ras,no/on vi ftoscoiiired er lepara difpenfar,p commutar 
votnftporque bablandaptoprigmentelastrotos no fon 
cafos nvccnfuras.BoTkwjoalda fuiSafríftidaid en ella bul 

.«i mv !- lapK’nifsima audioridjad^drra ab foto citde Jos peccados 
-1V j ú ^ceníbras^ comutarvotos exceptos los tres ,caíhdad,

vitramarino .‘Aúty^á délos referuadosala fe 
*«6*1 ¿n L‘„ de ApodoUc^Sicprc hapqreuidb anucftros^padrcsídn

Ítitómos^dcíldctl priqdHio; dse Jacygleíia haflanueftrb s
 ̂ vf ■ ‘

.1
!
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tiempos copuehir grádcmétc^paradtfciplina del piieblÓ 
Chriftiano»4jdgunoí)peecadoimSs graucsy atroce^nb 
h>sq>trdictfcnibí^üte todos tóSdacerdotfes aprobados 
por los Ordittdtíblp¿«loy í confefgianesiíind los prinel 
paliísdc laygldiádc-ÜXios {como fon lósObffpos, y o -  
trosprc’ados fuperiorcsíprefumieiido cjue para cura y 
remedió de States,er^qece í&ti* ma$ íciencia, prüdcn -
ciajuytítoíyfopfldidjyi&tfíbietrpar’iquedos ficlcs^vieii'4 
do qué la cura *  MtaWdlfhcu 1 m fa, íe apartaíTen délíoá 
con mayor cuy dado yfoliíitud, como le diste en cf'Con Coftc.Tnd. 
cilio de TreHiod>OFloqual algunospcccados ay, rfcfer- canoÜí 
uados al Sümmo J*ontifice^tfb$^i*kr$ OWlposjlos^qfüar- 
les traen lo»S üííwtiiftas^otTOs? ay rtfefüádos a los pre
lados ordmariosde las Religiones^ como fon loá Gene* 
rales,y losOomiífanos generales en fus familia&>los pro Naoa,in «na 
uincialcs,mas no los Guardianes de nueftra fagrada Re- 
Jígion.Porque aunque Alexandco V 1. fes concedió qué ¡n sñmvii.i. 
pudicíTenrcícruarcafos,cmperodcfpues en vn capitulo a.§.io. <
general dc.!a.dkba>óf den,celebrado crí Afsis, en cláíio • m

. de i j 2tf.fe mandó c6 autÍioridad.Apofto}ica,y de iodo to foi!™Con 
elcapitulOjqueningún guardiánpndieíTc vfar de la dif cefsione.*. 
chaauthoridadjCOmo lo adülerte Cordoua/fobrc la re - cdtdu.fup.' 
gladc nucílro padreíánt Francifco. frefuerte , que fóC ^ ¡ 1*Fran 
prelados fupenorts pueden reíeruareafos: y en el Con- aán¡ínebr¡ 
cilio de Trento fcdifKne,que Jos Obifpospdedcn reféra mi punfti. * 
uar cafo s,quanto a! fuero interior» y quanto al fuero ex* 
tertor.Para perfecta intelligcnciadcMo,y de lo queaueL-* 
mbs de tratar en cfta materia,fe han de notar los •figutar**-

* tesfimdamehtos.
El primero fundamento es,• que aunque los prelados 

puedan reftruar,peccados, qtíe confiílcn y fe confumab; 
en el a&o interior,fegun algunos dizé, empero nb’to b:á*-: 
*¿6 posqtfe feria gt*árt turbación y inquktuddclás cón- 

1 N s fcien—
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fcicciaSjy poner lás apeligro de efcrupulospor fcr¡muy
diffkultofo juzgar mayormente qn con (ciencias i (teme- 
rofas, qoandpvuo conícntimieotpjendia&O ¿ó&ttiorv 
De lo qual fe infiere, quequando loivQbiíposrcícrua^ 
para (i el homicidio,o el inccndio¿8: eotiéde del a&o.cx* 
tcrior,v no del interior

fi] ‘

«■ ¡o v

K ,.i 
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El fegundo fundamento cs^quc efte poder derefet«! 
uar cafos no es coocedidp a los Prelados , para deftruy? 

Conci. Tn. £ion,finopara c<jificacÍQn,cQmO fediac cneldicho C6 
vbifup. cilio de Trgnto, por tanto los prelados no los pueden

referuar en odio délas,per/onas, fino en odio dclos vi- 
cios,n¡ el Prtladp puede negar fu autoridad ( quádo fe 
lapidan) pot faber ty â tínicamente quien es el delinquí
te,y cafligarlccó odio,y,maIai/Ttcncidn,porqtfee/ÍQno’ 

• es edificación de las animas fino deftruyeion aellas jeo- 
palaci.Arr. mp. Jo dizc Palacios. p ixe , por faber tyran nicamente 
difp.rlĉ ol. quien es el delínqueme , porque por otros fines fangos
***• . t bien }o pueden haacr.j < ..u . ¿
* 47 * % El; tercero fundamento es,que todos los peccados rc- 

’ feruados a fu Santidad tienen anexa defeomunion.^ au 
iDuran. ¡<m que Durando diga que fu Santidad no referua para íi di 

re$ amcntc jas culpas,mas la defeomunion, y con otros 
1 '■ " tenga lo contrario Palacio^cóuienc a faber, que ditera 
Palatiosvbi mente referua las culpas9y porque quifo para íi referuar 
fupw. vnos peccados atroces les añadió, ccnfura de defeomu* 

nionpara poner temor: lo cierto es ello, queíicl papa 
abfuelue de la cenfura ,ya el peccado a que cfta anexa no 
c&rcferuado,comoíia la percufsion del clérigo libraf- 
fc de ia ccnfura,ya no feria cafo Papal. Lo mifmo csaccr 

7 '• cade lasreferuaciones übifnalos., lino que los Obifpos
fu ele n referuar cafos con otras penas fy nodales, vltra 
delasccofuíaa^v  «,,,

£ 1 quarto fundam£tq cs*qla refcrpacioa en dos ma*
acras
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ñeras fe puedecon £<fefar;ima perfe,y otra per acctdcs. 

f Larefer uacion peí ÍCjCsquando fe reí croan algunos ca-
fos a los^qualcs añade dcfcomumoov&er accidentes 
quando vn htxdbre e ^  defcomUlgifdó,porque ehíefttí 
cafo rodos lospec&ados que tiefoef^e^ftflafr'jífoti rd 
feruados per acrídcns, harta que álcóftcelaabfoluriori 
dfcladcfcomunion. ¡ . r . ' >;
-.»Y quccóíigmy ayanplenifsirtrtiiüdulgécia dellói?} 
Quiere dc2ia,qu¡cdf nlibres dé toda la cüjpa y peneque 
por cometerlos han incurrido conforme liMqüé largad 
mente queda declarado'afriiKien c). §.S. **-' •**! • 

Explicada pues U Ierra de las palabras fufedíchasteó* 
ni ene por exteh forlratar, que oenfuras (étt Ctíyo abfolu- 
ció cotn cite aquí fu Sanébdad ,a1 cófblítír típrétoadé pof 
el ordinario, £  felpando que fon quarro i cóuicncft fa- 
berjdefcomunionjfuCpéfion^rregularídad, entredicho« 

.. . .o  E S fO O  M V N I O '
¥  > A defeomunió esvna eéfura ceclcfiaíHca,qüc priua 
|> «'•: de lá comunión de-lo afieles . ilarnafc tSfura porque 
krdefcbmunion es caftigo que pone la yglcfia por algún 
peccádo.Dos maneras ay de defeomumon vna menor y 
c'trt mayor. La menor es vWa editora eedefó íiiea, por la 
qual csrlhombrcppiuadodolacpmpnicacíó pafsinade 
los Sacrámenrosr^del poder ftrelejgrd'o pafaquálqukp 
beneficio,odignidad Ecclcfiiíftteay el q hiaicrclocOrV 
trario defto pcccara roortalméfire. Puede empero.ábfofr 
ber, ó comulgara otro y ádwdoiftfir le los'facramentos
con tanto que el no los ícciba,por tanto no puede derir-,. . . , 
Midi»,porque por fuerpa hade cOmulgar.No habla aquf „ *J.Man.c. 
la Bulladtftadefcomunion porque fcgürt la mas común1 X7.n.x*. 
opinión contra Caicrano,vn facerdotc (imple puede ab>G “«««* *» 
folucr dellajComo de los pctcados veniales,coiüo lo tra' canon°.c!¿ 
ta Nauarro en fu Manuala aunque Giitkrrex eñ fus lS.j x 

U ‘ qucílio-
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que ft iones Canónicas tiene con # 4 e*anoÍ£Uyi .fcmcn¿ 
Cai la tengo por masfcgm^y vcttJadWjporqucftclSà 
cerdote limpie puede abfolucrde peccalo6geniales es 
porque el penitentpticne libcTtadparalosdcxar de coy 
fjcíTar,y confeííandoTe¿ellosdajurjfdieiori al que nòia ■ 
tiene,pues le da materia quecite en fu voluntad, dar la, 
y no darla. Empero el que cite dcfccrmulgado condeí* 
comunión menor,no tiene libertad pafadgxar de abíol- 
Ofjr íe della: por lo qual eíla obligado),a confciTarfc 
con el que tupiere jurifdicion. Y afsi paUefu abfoludoq 
aprouccha efta bulla • Tratemos pucsdcladefcomu- 
nioo mayor* , bu. > :->d
.„ La deícomunión m*yp.rosytucéfura Ecclefiaftica q 
prjua de la comunión de ja ygldi* ¿ quaneo-alJEtu&odc 
los Sacramentos y fuífragios eórtiuncSílc Josiidcíjy de 
la comunicación exterior c6cllós,odc orra manera , ei 
vna cenfura,porlaqualtsel hombre apartado de toda 
comunicación licita entre los.'Cbriftianosdaqwal fe 
fiderà en dosmaneras,vna íc dÍ£e áiurc,otraabboínin¿
La dcíco munió á, iurc fe llama aquella,por la qual gene« 
raímente en algún canoa,¿onftitucion, o eftat Uto fe def 
comulga el qjueh teiere ¡tal deH&o* Ladefcomunion-arb 
homincTc dije laqucpone el juezjconfraaqutUos que 

i hizicrcn taldcli&o.Yentfc cites do¿ay<grandiferimeo, 
porque Udcfcqmunipp abb o m i áe^feacaba mu ríen do  ̂
otacabando,fu officio el que la pufo, y efto quáto a aque 
líos que no cay eró en ella antes que murieíTe,Q acabaiíeJ 
fu officiotmas Jalara ì-iure no¿ De donde fcinficre ¿ que 

, tes dcfcOmunioncs y cenfuras publicadas en los mandai 
mientos de las vili tationqs,que nofon cftatuto^íino mai 
damlentos generales,o efpeciales dehombres, tfon:def^ 
comuniones ab homi««,-compio trae Nauarro cu fu.

j{> A : . 'i
d  v -

Summa.Prcfupueílo efto,, , j , * t A í * J¡
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DVdafe lo primero,que folcnnidadfc ha de guardar 0
co la abfolucion della? para explicación della duda1 5

le ha de mirar que es lo fubflaneìal della abfolucion: lo 
quii faltando la abfolucion es ninguna j ylo fu bilanciai 
fon las palabras con que fe da, las quá^es no fon determi 
nadas:porque la abfolucion de la defeomunien no es fa 
C£ainentil : por tanto puedeei que abfueluc vfar de la* 
palabrasque mejor le pareciere, conranto que fignifi- 
quen cl cffe&o que prctédc,diziendo, Abfoluo te, o be
nedico re,orcflituo re vi.itati & communioni Eccidio?.
Lo fegundo,quc fe ha de mirar cs lo cerimonia! : y digo 
que fon trcscofas,cl Pfalmo,acotes en los honibros , el 
verfo Saluum fac,&c.con laoració,Dcus, cui proprium 
eli mi fc reri :y luego fc ha de dar la abfohicion.Lo terce
ro que fe hade veresdo que ay en ella judicial: lo qual 
fe confiderà endos manerasreonuienea íabcr,cl juramc- 
toide obedecer a loS'Opfaodanoicntos de la y glefia, y de fa 
tisfazer a la parte lcfay la parre agramada no cs cl juez¿ 
masía perfona, o cJ conuento a quien fe hizo la injurio,, 
que fucoccafion dcladefcomunion.%

Empero ay difficuitad en que cafos fean ellas cofas ju 
dicialcsdc eífcnciside la abfolucion. Rcfpondo que cfto 
esdiffieultofo deexp’icar.-para.íntdligcncia.de lo qual 
notados diuifiones.Laprimera es, o laabfolucion.de la 1 
defeomunion fe haze por cl juez ordinario,opor fu Co- á
miliario que es cl confcíTor,quádo por virruddc las Bul n
las abfueluealdcfcomnlgado. La fegunda es,o el Cañó 
del derecho afsifeñala cl modo de abfoluer que irrita la u
abfolucion fino fe guardarono irrita la abfoluc¡on>aun- * 
que feñala cl modo de abfoiuer. Lo fcgüdo qu e fe ha de Naùaràn S'fl 
notara,que qualquier dcfcomulgado ab bomine, pue* n».c.s7.mi. 
defotabfuebodeladeíCQinuniondeltal hombrequela^1’8̂ 1* '
- í.>  i . ' pufo*



pufo aunque fea fecuíar,con tato que cite.* ordenado de 
primera tonfura.Lo qual fe prucua , por̂ j la talabfolu- 
cion no es dcpcccado$,finodepcna ecclefíaíhca,el qual 
modo de abíoiuerdc la defeomunion fuera de la confcf* 
fion facramentalfe guarda mucho en la yglefia: empero 
nota que también fe vfa, que el juez fí es íceular, cometa 
la abíolució deila a los Sacerdotes* la qual no obliga de 
ncccfsidad.Prefupucfto efto.

Digo lo primero, que quando el que abfuclue es juez 
ordinarios ccmiflarío,íi fcñala la folennidad, que pri
mero fea fatisfecha la partclefa,de tal manera,que la ab» 
folucion que afsi no fehiz¡erefeaninguna;!ata!abfolu- 
cion ferairrita lino fe guardare el dicho orden, lo qual 
fe piucua,porquc el fuperior irrita la tal abfolucion . De 
doode fe infiere,que el confelfor efta obligado a bufear 
en todas las defeomuniones el texto, y hallara nueue ca 
nones del derecho, losquales poney explica Caietano 
en fu fumma, donde fe ponen todos las deíccfmuniones 
del derecho. Vcafeelauthor, porque mi intento no es 
dezirenefta materia mas de lo qae conuienc para clara 
y pcrfe&a explicación de la Bulla.

Lo fegundo digo,que quando el con fe flor abfuelue 
por virtud defia Bullayfchadc hazcrfarisfacionalapar 
te agraui.idarla abfolució es ninguna, fino fe haze prime 
ro la farisfacio podiendo fe hazer,y no fe pudi€do hazer 

Naua.inros tafia d de d  dcfcomulgado vnaprenda,ovna fíanpa,yfi 
nua.c.17. n. vno ni otro puede dar>bafia que jure de fatisfazer por fi; 
47.8c.48* Ar opor fus here(jcros como aquilo manda la bulla, y que 
f0iut.4e.Gu ac otra manera la abfolucio es ninguna, afsi lo tiene Na 
tierr.in.qq. uarro,y la Súma Armila,y cfto fe dcue feguir aunq Gu- 
Cano.ca. j. tierrez tenga que el penitente no deue fer abfuelto, fin 
aum.ay. queprimero fatisíaga a la parte aunque no pueda..

•3 * Lo tercero digo,q no mádando la bulla,0 derecho e*

J5x flicacim dtU CtuzaÍa*



prcftimenteíquc fe haga fatisfacion a la parte agramada 
dando fe la abfolucion de la defeomunion fin fatisfazer 
primero podiendo fe hazer fcrainjuíla, mas no irritay  ̂
Ninguna: lo nual fe prucua'porq no la irrita el derecho.
De donde infiero j que fien cíla bulla no lt uiundara « -
presamente que antes de la abfolucion dcla defcornu- 
nion fe hizierfe fatisfacion a la parte Icfa, el cófeíTor pee 
cara contra el derecho del tercero,abfoluiendo antes do 
la dicha fatisficion, empero ía abfolucion fuera valida. syi.t¡.abfo- 
Aífilo'dizen Sylueftro,Nauarro,y Anglcs.Y nota5q por iu.3.$,7,q.f0 
parre lefa no es aquí,y en otros femejantcs indultos en-, Ñau* d.c.17. 
tendido el jticzquedcfcomulgo,nilosnotariosa quil fe 
dcucfaiarioy afsimaodádoel obifpo fapena de defeó ex”f  
munidh ipfo fa¿to,c¡ fe haga tal cofa,no fe hazicdo,puc- i.iaipr.Sot. 
"de el penitente ferabfuelco por virtud defla bulla fin in .̂d.n.q. 
fatisfaga al jucz.afsi lo tiene Gutiérrez con Sóto.Y no- J
ta que en cftos y otros femejanres cafos quando vno no ¿̂JéaGa 
puede fatisfazer a la parte bafia que de fianza de fatisfa- ti.m qq.cá. 
2er,y fino la tiene,bafta„quc lo jurexomo lo tiene Na- c.5.n.*».$.a. 
uarro Couarruuias,y Diego Perez y Armila.  ̂"e.Pan!pe-

Loquartodigo,queaunquceldefcomulgadopordi «cairos
ucrfos juczcs,y pordiuerfas cáufas,no puede ferabfuel- nout.i*er«- 
to fino con muchas abfoluciones, quando le abfueluen fius.U.i.Or 
ios mifmos juezes que le han atado,a losquales íegñ de- 
Techo pertenece la dicha abfolucion: empero fi el tal def vcr ab£§.to
comulgado fe quiere abfolucr por virtud de la bulla,ba
fta vna abfolucion , porque en cite cafo el confcíTor tie* Ang.vbiíU.
nelaaurhoridaddelpiiíncroy fupremü)ucZi quecs el 
pap3,afsi)odizeAnglesconlacoroun.‘  ̂ . .

Lo*5 .digo,que auque de la dcfcomuniotvpucde vno 
fcrabíuelto fuera del facramento delapcnuenciarempe 
rolifc hazepor virtud de algunabulla,por fuer^afe.ha
de hazer'en la cófcfsion facranicntahfaluo fi la tai bulla 
* * da
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daauthoridadpara qucfchagnf¿cradclfacramcnto:Ia 
qnal no da efta bulla,poi que dizc : Oydas có diligencia 

Coj.ín.c.al fus conf-cfsioacS>Ícspueda abfolucrde qualefquicr pee 
T/fent.*«cados,yccnfuras.Aísiloti¿ncnCouarruuias Nauarro 
p.í.j.n.nu. y Cordouay lo declaro Pió. V.comoabaxo fedize. 
.̂Naua. in Dixc,por virtud dcftabulla,porq la defeomunion no

Cor'infü'3* csrcferuada,y elconfcíTor tiene authoridad para abfol- 
iÍ coÍu.m. uer dclla,y !o puede hazer muy bi£ en clfucro exterior, 
Syl.ti.abfo. corno loliazen ordinariamentclos curas. Afsilo tiene 
3.mprinc.j. 5yiucftr0j y los fray Ies menores lo puede ha?er fin guar 
Hd>etur in darlacerimoniacon quc.fe hazela dichaabfolució,pot 
fup.f.ĵ .có- vna conccfsion de Leo X. y cfto no en el fuero exterior* 
ce.174.trad. fino en el fuero de la confciencia folamente, por tanto 
Nau.e.xtf.n. qüa!)cjo nosfuere cometida la dichaabfolucion,cnel 
9 ‘ ’ fuero exterior auemos de guardar la dicha ceremonia^

cómodamente fe puede hazer, porque de otra manera 
no obliga,como lodizc Nauarro.

Lo lexto digo,que la abfolucion de la defeomunion* 
yd c las otras cenfuras por virtud de la Bulla libra fola- 

Cou.in.c.al mente cn C1 fuero interior, mas no en el exterior * como 
nú muer lodizcnCouarruuias,yLedefma,yGutiérrez. Loquai 
dt *.nt. ex- fc prueua,porque nuca el priuilcgio pprouccha enel fue 
«ÜtfcLcdet ro exterior,fin o fe exprime: y efta bulla folamente habla 
jiM.q.iá.cir en el fuero de la confciencia,como cofia,ibi.Oydas con 

fincm diligencia íusconfefsiones, Y  aun añado mas, que aun-
Cantan*» ^ue Por v*rtl,d deílabulla pueden los confesores abfol 

’ uer,no folamente de la defeomunion á iure,mas aun tb
Autor.cíp. hominc.'cmpcroquádo vnocftaNominatim defcomul- 

gado,nor fentcncia del juez,o por vna denunciación pu 
quo°adfecu ^^cai^c°nfcíror por ninguna bulla ni priuilcgio le pue 
Iarcí.j.g.if. de abfolucr fin licccia del juez que le defcomulgo. Efta 

Opinión tiene el author del copendio de los priuilegios 
Apoftolicos de las ordenesry fe prueua,porq íi cíie fucf

fe

Explicación de U Cruzjtd.u
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te abfucîto (Te pcrturbiriàcl ordendcldèrecho, côn'cl 
quai fe confcrua la paz y cl bien común de la república, 
el quai no quiere fu Santidad quitar ni deftruyr y mas A‘ ' 
íe prucua,porque (i el juez en efte cafo Je abfoIuicíTe íin, 
auer caufa alguna razonable, cn-perjuyzio de ,1a parte* 
pcccaria. Por tanto manda el Concilio de Treritoique Cooc.Trîd. 
cldcfcomulgado Nominatira porque hurto el diezmo, 
o impidió que fe pagarte,no fea abfu cito hafta que fatif- cip’.g*rau.ma 
faga ala partc.Finalmente Pió. V. en vn jubileo que con xim.pcnc. 
Oedtoen cI año de. i y 5 8.quinze Calendas Nouembris, 
cnelaño tercero de fu pontificado diffinioefta duda por 
qucdefpucs de auer dado authoridad a los confesores 
aprouados por los ordinarios, para abfoluer de todo lo 
alU contenido, declarare que manera les es efto con
cedido,diziédo Jasiiguicntcs palabras: ( Déclarâtes in
fu per.tam prefentes quam alias quafeunque fuper con» 
eeisioncfimiliumvcldifsimilium indulgcntiarum.á no» 
b¿s»& á prcdeCcflbribus noftris haáenus e m a o a t a s > 
in futurunr quomodo libet emanaodas literas Chrifti *
fidcllbusipfîs>iiifiadearumcifeâum in foroconfc&n-  ̂,;-£ 
tic & poenitefttiaii ¿onfequeridum dumraxat í bonau^ 
tcmin foro for{*aut contcmiofo, niíí íacisfcceriat vlia* 
teiiusfudragarivHce Pius. Y.) De donde íe íiguc /que 
ladichaaUloluciondelascenfuras »folamcnteaprouc- '
cha en el fuero interior# no.cn el fuero exterior,fin que 
primero fefatisfagala parte,por que en cafoqucfefátif* 
faga la parte, aprouecha también c n [cldfucro exterior 
como fe dira abaxo.LimiUria yo lo dicho:Ló primero, 
quando los tales Nominatitií defcomulgadoseftuuief- 
fen en alguna parte ,tan lexos de los.juczcs y de las par
tes agramadas,que moralmente hablandopor entonces 
no pueden recurrir a ellos,porque en efte.cafo entendié 
doqueios juezcsyiaspartos loaprobaranfe pueden ab

O foluer.

V

í i



Nao.ln ma. folucr.Eflado&rina fe confirma por otra notable deNa 
c.i7*n.8i. & uarro que ligue a Felino, y a Sylueftro, el qual dize,que 
8y' qualquieradefcomulgadocuyaabfolucid eílareferua*

. da a la fede apoftolica,pucde el fer abfuelto por el obiíl 
t po quádo no puede el penitente recurrir a íu Santidad, 

.i Lo fegondo,también limitaría quando ccfíaííe elcf-
, cádalo:como fi vnocftuuieíTedcfcotnulgadocnvna'Ciu 

dad léaos de aquella donde fuedcfcomulgado,oeíhi* 
uicíTe en la mifma ciudad donde fe conoce publicamcn 
te fu dcli&o, aparejado para obedecer y fatisfazer a la 
parre,pudiendo:porque eñe tal podra ferabfuclto,y re* 
cebir'cn ella los facramentos fecrccamcntc,pues ya fegi 
Dioses participare de los fuffragios déla yglefia: empe* 
ro ella obligado a prefentarfe lo mas prefto que pudiere 
a fu prelado,fopena de reincidir en la de (comunión ,-co 
mo fe colige de lp que dircmoslargamérfc abaxo cn efie 
paragrapho.Efio fe collige de lo que agora Buenamente 

Guú.'in.qq. trac luán Gutiérrez en fus quefiiones!Canónicas: vea*
Can.ca.j.n. mosfi fehade dczir lo mifmofatisfechaJa parte. ■ *

_ .  *  • »

i.vrq j ad ü. . L q vltimo digo^ la abfolució de la defeomunió por 
virtuddcla bulla fatisfecha Ja partero fojamente apto* 
uecha en el fuero interior ¿mas aun cnel€dt<eriór,A»n4 
no aya licencia del juez que defcomulgoparalaabfolo* 

Medi.inin- cion.Eíiaopinión esjdcMedinacótra Couarruuias y lá 
ftrua.cof-c dcciaracion alegada de Pio.VJa aprucua ibi,Nifi fatisfe 
vbi fup.iux «nnt.-m dize otra cofa la dicha declaración,aunqucGu 
u íinciu. tierrez liguiédo a Cooarriiuiasle de otro fentido no c5 

forme a la letra como c6fta della,ni en eflofe haze agra 
uio ala jurifdi<5Hó del q dcféomulgo,pucsefta íatisfecha 
la parte que pidió la dicha defcbmunió.Vea fe a Medina 
el qual dize:q para que no le calumnie el juez,y le euite 

, de los oficios diuinos,cs necefíario, que el dcfcomulg*
do abfuelto tega cédula delcdfdjfor.-la qual de fe coma

ella

, ■„>« £xj>hcdcitn de U CruzdtU.



1 t?drd¿rd[>ho. IX . toó

d(la¿bfuelto,y hafatisfecho a la parte » ni dede parecer 
en fcmcjantccafo-ícaparta Nauarro eh fu Manual.Nota Nxuirr. ¡a 
que los fcabfuclucncncl articulo de la muerte de los tnmu»c. 27« 
cafos referuados con qUklquierfacetdote,conualcden- nu“M** 
do,cíUn obligados fegun derecho,a prefentarfe a fu prc 
Jado,o al que tuuierc íu aurhoridad, pidiéndole abfolu- f 
don de ios cafos a el referuados^ que tiene anexa defeo- Nju,in M<- 
tnuniort mayor porque reincidí en ella còiti o lo dize Na 
uarro,mas no délos que tienen anexa otra pena, o ccnfu- icnt .cuotn 
ra Ecclcfiaílica : porque el derecho folamente habla de »«•*• 
ios que tienen anexa defeomunion, y como fea ley pe- 
nal no fe ha de eílender a otros cafos, como lo nota An- fcrir̂ ,diffi 
glcs,y lo mifmo parece que fe ha de dczir, quando algu- cult.*. pagi. 
flOforvirsnddenueftraBullafe abjfueluc en el articulo »77* in viti« 
de l i  mu Cree de los cafos referuados a1 Papa porque le InsPteís,0v 
abfueluen ad reintidentiara dellosdizicndo el que le ab- 
fucl uèsSi della enfermedad en que ellas,Dios por fu mi- ' ?
fertcordia te librare,fea te referuada eda abíolucion,pá- 
ra el verdadero articulo déla muerte > como lo trae Na-> Nau.io Ma- 
uarro. Vnótai que ello fe manda en la Bu Ha en Román- nu*c*ií*n*i* 
cc rem pero en la Bulla Plumbea,yo no hallo que ella ab- 
folucion fe aya de hazer con elle aditamento, lino abfo- 
lutamétc,coma las demas abfoiuciones. Y afsi eíloy cer 
tifi cada que conforme la plumbea fe m uda agora el cíli- 
ló en las bullas de Romance. ¿

D V D A  P R I M E R A .

PRefupuello ello dudo,l¡ por virtud della bulla puede 
vno fcrabfuelto fuera del articulo de la muerte,de al

57

cefsion fea odiofa cótra el derecho comú, no la auemos 
de eftédera mas de lo que fucna;y cófirmafe^porque ab*
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foluer ad reincidentiá, no es menos,fino tpas que abfoL- 
uer abfolutamente, porque ci abíolucr ad rerncidctiá di 
zc en alguna manera authoridad,o a do de juufdicion, 
dcfcomulgarodexar ligado hafta taitiempo al que afsi 
feabfucluCjíino cumpliere con la parte. Defía opinión 

Soto m.4.d. fon SQt0 y Cordous^y fecolige délo que traeNauarra, \ 
In Sm.q.M» Y ^  plazca cámunm^nteXoqual en tato es verdad i que 
ío.ci.Nau*. aunq confiera lq parte leía,no fe puede hazer ladichaab 
d.c.»7 n. h* íolució ad reincidcntiam , porque fufpéder y prolongar 
S/1Unt>ta”  ^  dcfcomunion,y hazer que aya en ella reincidccia, es 
Wu'. ij. ;4: ado de jurifdicion,como notan Syloeftroiy Nauarro cú 
&.!$. & ex. muchas partessyeomo laparte agramada no tenga jurif. 
com.i.q. t. dicion,,nopuededar áurhorid^d p3ra que fehagaado 
malc.x7.nu! iuriíclició.V.auo^ay algunos quetengan tocó trajio^
14 .cor.vb i cfto m e parefee mas verdadero, y  lo figucCordoua.. .  > 
hp-' , D, V  D A S E X T:A.b£iK-!if ..'1 .

58 T~ v̂ Vda fe mas, fivnaBulla,ojubilcoda facultad l, qué
I J los dcfcomulgádos pueden ferabftfclcas» Ad rcin* 

cide ntiaminfor o confcicntise: filos rales puede ferab- 
» fucltosnofolimcte cncftefucro,masaíj en el fuero exte

riorrRefpondo que fi es en tiempo de jübileo aréto que 
fu Sandidad quiere que todos le gané ,í¡ alguno*cftuíiié 
re ligado con algunadefcQmunion,dctal manera ;que 
no pucdaíttrgtandcs jncónuenientcs fatisfazer adapat-* 
te , ni cumplir cou lo que es obligado,para falir de la cé* 
fura dentro de! rértiiirtden que Tedia de ganar el jubileo, 
eftc tal püede fer abfuelto en el/iiero de la confcicnciá,.

• paraeffc&o de ganar el jubileo ,jdandfrcaocron, fianpíij 
oprenda,oj¡utrandoquehadefatisfazera hiparte, y no • 

c.tos qni de temeidirahuftaque feancgligcmc', como cfta- determi- 
lenté. exeó. nado en el derecho Canónico , y lo trata Haoarro en fu 
Naua.d.c.27 Manual, y también puede fer abfuelto por virtud del 
nu.47.&.48. jubileo, en el fuero exterior .ad reincidentiam

r t. " , .



• ' 1 ‘pjrstgrdpho' ¡X  i~>j
ra que pueda ganar la indulgfccia.’y cfto no hafta que (ca 
negligente en fatisfazera lapattc,finohaftaconfcflaty 
rccebircl fanítiflimo SacramentodclaEuchariftia, y 
ganar el jubileo, que es lo que pretende íu Santidad, y 
acabado cfto', luego reincide en la defeomunió en el fue 
ro exterior,mas no en el interior, no Tiendo negligente 
en pagar, lo qual fe prueua: poríj íiafsino fucile íeguir 
fe ya,que muchos por cftar defcomulgados,fc quedaná 
fin poder ganare! jubileo,aunque JiizicíTen interior y ex 
teriormente todo lo que pudieíícn, como íi eíluDicífen 
algunosdefcomulgados» Nominatim,no podríanin ía- 
cris,& in diuiniscommunicarcó los otros ChriíHanos, 
y el cOra les podría prohibir la entrada en la yglcíia,y el 
rccebir el fan&ifsimo-SacramentoJLuego ha fe de dezir 
como tengo declarada que por virtud del jubileo, para 
fin dele ganar concedicndofuSan&idad lo principal, 
que es la abfolucton ád reincidentiam in foro conícicn- 
ticT,fcles concede lo neceífarifl-para cflc fin, que es la a b 
folucioncn el fuero exterior,para reccbir el faniftifsimo 
Sacramento,el qual es ncccfíario que fe rec iba, para ga 
nar la dicha indtilgencia«£(npcro íi el juez ef pi cicimen
te en algunafentencia con demaíiado rigor deícomulga 
a vno, fino paga para tal termino, aunque fea cayendo 
de fu eftjdornien el fuero interior ni en elcxteri jrj-po- 
drafcrabfuefto por virtud del jubilcoycotnolod ze Syl SyVexcc.«. 
ucílro,al qual íigucCordoua, porque no quiere fu San- 
ítidad perturbar fljuyzioy orden cxccrior, ordenado Cor.vbit'u.* 
para el bien común« ^

' S V S P E N S I O N .
L A fufpeníion es vnacenfura ecclcíiaflica,por la qual * 9

fcpriuacJhombredclaexccuciondelas ordenes, o 
d e  fus oíHcios,o jurifdicion. Dizefe ccnfura ccclefialtica 
para excluyr el pcccado mortal; el qual aunq impide la

O 3 exc-



exccucion d é lo s  facros ordenes ,fí prim ero no fe Tana 
con verdadera penitencia, no fe puede Ü4 mar ccnfura, 
p o rq  noespenan ica ltigo ,finocu Ipa .Y  diftinguefedel* 
defen¡nunion m ayor,po rquc lafu ípcn íion  a o c sn e c e f-  
(ario que fe incurra por peccado m orta l j baila  que aya 
peccado vcniablo qua! fe prueua porque m ayor pena es 
ia d e i\ um u n io n m e n or, q u e la fu fpcnbon, p u e s p n u a d e  
cofa mas g rau e ,q u c  es de poder recebir íac iam eu to s , y 
la fufpeniion de foto cxcrcitar las ordenes,offic jo s ,o  ju* 
rifJicioo. D elalufpeníion  p u edeab io íücr el o b iip ó íir  
noeíluuierereferuada a fu S a n tid a d , e o n io io e iU  la fu 
fpenfion y inhab ilitac ión , pára lo so ffíc io s .de  laord .tn  
contra ios reÜgiofbs que m e ten iio d cx áen tra r m ugcres 
en lo in terior dedos4nonafterioas<dc£r*yk5,9 las acópa- 
ñan,conform e vn m otu  p rop rio  de Pio^V.el qual explr* 
careen el fin deftos tratados* o.* "  *

D V D A  S f i C V . N . D A  i ; : n  
Vdafc acerca dd facenfü ra ,& vfioan tesde  veyflte y

__ cinco años fe ordenalíe,por lo  qual quedo  iuípéfq
fi puede efte tal fer ab fuelto  del la por Ja Cruzada>y <iab 
fuclto puede celebrar luego ? R efp ó d o q u c .aq u i ay .tres 
putos que tratar:E l prim ero,í¡ in cu rrió  en Ja fufpenfion 
ip fo iu re .E l íegundo , íi puede lcrabi'uclto  d c ila p o rU  
C ru zad a : El te rce ro ,i¡abfueleopiifciccelebrar luego* 

Q uanto al prim ero punto fc fp o n d o , que  CÍU* tal cita 
E«. «ficr. ,ure fufpcfo por vna extrauagáte de P io .U .cfta  opi
jNati.m nú. m ó tien eN au arro .N i o b ftaq u e lad ich aex trau ag á te  no 
c.ij.n.7oA’ cite im preíla, ni fabida de rodos com úm ente auji¡d? |ps 

2 7 -n.zjj- & muy dcectos,com o lo confieíTael m efm o N auarro ,d iz ie  
CiT.íüSum. do;cluc los muy doétos ignoraron cfta e sc ra u a g á tk p d r 
n.c'tcó.poit lo qual no obliga,ni vale mas que o tras fem ejantes,1 e ° í  
v un  íinc. fo rm e Id do ftrm a de C aictano:y por efto pareció a ílg d  

u o s ,q u c  el tal no incurria  en la fu fpéfionipfo  ¡ m j w w j  
* í O ~ ' que

' Explicación de ¡4 Cruzad*.

D

>>
6t



*pAr¿t?r<tj}ho k . ioS

•4 f
62

? r ft

cj fucírefurpcfoporfuprcladojcomo lo dize Sylucfrro, 
porque a efto refpondo,que Pio.V.agora cófirmo la ex- Sylo.nr.or- 
trauagante de Pió ILcomo lo aduiertc Cordoua. y

QuátóalofegüdOiíiporvjrtuddela bulIa puede fer íanft.u.fol* 
abfudtofacramcntalmentcdc la tal fufpcnfíó. Refpódo v«-' 
que fí.como lo tiene Medina lo qual fe prucua, porq es Cord-,ní“- 
cenfuracontrahida por culpa,como abaxo fe dirá, trata- iio.4*̂ . 
do de la irregularidad. qfQuáto a lo tercero,(i puede def Medí, in sú 
pues de abfuclro CclebrarrRefpódo, ¿j íi ha entrado en malib.i.j. 
lacdadquepidcelGóttlioTridctmo, fí: mas lino ha en 8* 0-4Í* * 
trado cft cJla,no;porquc el confeífor no hazc mas q qui
tar la íufpcnfíon que es la éenfura en Ja’qual incurrió or- 
denádoíc ábtesde ti£po: pero no tieneauthoridad para 
difpcfci’ con el ticpo que le falta dudóle licencia que ce
lebre antes de entrar en los 2 y .añds,ni para efto tiene au 
thoridad el ComiíTario general de la Cruzada, teniendo 
h  para otros cafos de los quales trataremos abaxo. Mas 
fíruede mucho la abfolució de la fufp£fíon,por^ quádo 
d  ordenado defta manera entrare en los 2 y. años fin otra 
licencia podra celebrar,lo qual no podría hazer» no auifc 
do (ido abfue!to,{ino que auia de pedir abfolució y dif- 
péfarion para ello,como lo nota Mcdina.Y íi celebra an
tes de enrrar enlosa; .añosiqucdaiimegular, y a q ipfo 
iure cftaua fufpéfo* Muchos diz£,¿j por vástpd déla bul 
la puede fer abl'ucltode la irregularidad como’ tratare 
abaxo,tratando de lá irregularidad,en lo qual como aya 
duda lo mejor fera fí es religiofo q fu prouincial lcab- 
fuclua,pucs es cofa cierta,q tiene authoridad paradlo,y 
fiel Prouincial cíhiíiierc a úfeme, bufque algü religiofo» 
que tenga fu authoridad,como aduiertc Cordoua.

I R R E 'G  V L  A R I D A D.

LA irregularidad es vn impediméto ccclcfíaftico, por 
el qual ella vno impedido para recebir los facros or 
s - ' O 4 denes
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ncs y para defpucs de rcccbidos cxercitarlos.Dizcfe ím* 
pedimento y no céfura,porque muchas vezes fe incurre 
fin pcccado,y aun hazicnJo algún ado de virtud, como 

, io hazccl juez mandando jurtament^horcat a vn ladró 
poretqual ad o i ncm re en irregularidad, y cite y otras 
ícmcjantes(las qualcs ponen losSumiítes largamente, y 

Nana ¡n ma Nauarrojfellaman propi¡amente indecencias,)» no ccn* 
¡,y.c.*y. nu. furasporquepara que los miniftros del altar tutífen pa* 
t¡M . vfyuc cificos,y noíanguinoJcr»tos,mádal4 ygleíia,qucporho 
aduu. minJiOjO mutiíacionde micmbttrsnp puedaynoíer or

denado^ fi cftuuicrc ordenado ,.no pueda adminiílrar 
fusordencs.DeOairrcgularijctedy otras feroejAntes.quq 
no fecontrahrn-porpcccadoí nofeputde *bfo[uer peí 
virtud de te Btilte;porque las tale^no fon ccnfurás y ca 
íhgos,fino vnos impedimentos y indecencias, como lo 

Soto¡n<4-d. tiene Soco cnelqüarto>Cor,douay Medina.Qtras irre- 
«•t>aiu’ gularidades ay,que ion cífuras y caíbgos, como fon tes 
& 1 c!Jt d <!UC (c incurren por peccado,comtiencaífabcr fi vnodi- 
dcindJgV. xeffc M.íteeftando defc.omulgado,o quebrantare el enw; 
<j.4j.dub%. tredaho,cites como fcan yerdadcraipétcccfuMSpuedf, 
M.-dt.mSu losconfeíforcsabfoluerdcltes por Ja bulla: CtOuiodizei* 
™.n'c. u*.' 0̂SPadresaIegados*cxccptoSotocoeldeIufiiria&.iure 

. j r t .  4 .  y Nauarro,quet^ottrab)Contrario.Mi parecer es,y a que 
¿kot.hb.vdc cnefto ay opiniones ¡ jr.es negocid detapta.impprran- 
Iult,& iu.q, cia>qUClosíonfeflnresnodifpcnfo» en ê ías :tina£ni por.
NJoald.1Vi. e^° con£*cnoFQr fojfá te opínió de Cord0007 ,Mcdij)<*> 

n* antcs digo,que fin cfcrupulo puedefer aeaofcjadayfc- 
*J£«CÜ c]U.V guidj,y agora nueuamctc 1a defiende el njuy dodio lite 

^ uc,crrcz cn fusquieftionesCanoftica^. Por tamo <3tm- 
ói.tLr. in uicnc rdpondcr a los argumentos cn contrario, 
qujrrtic’i.ca Eí primero argumento es, quetábié te ineguteridael 
non.c.i.fu!. que nace del homicidio valutario es cenfura y cafiigo,

por la bulteno puede voq fer abfwclio dclte. Adío refp
' j  do

Exúicdc 'icn ic la Cruzad a
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do que cita irregularidad no folamente es cénfura y ca- 
ftigo,mas es t&bien vna indecencia que ay en el que der
ramaban grc para adminifirar el Sacramcto del alear de 
Cliriltoxordero íinmanzilla, aunque juftamentc la der
rame. De fuerte que no folo es céfura por razón del pec- 
cado,mas aun por razón de lo que íignifica,y por cíTo no 
fe puede abíolucrdella por la bulla. Yaísidc la irregula UecafUe 
udad que nafee delaborío voluntario no puede abfol- h.agaoi.c.t 
ucr fino es íu Sanítidad por vq motuproprio que agoia »»- 
hadado contraías que con benitas y golpes procuran ” nt,cxP° 
abortar,y lasaconfcjany fauórcccncon palabras y feña- 
les,y afsi el hombrea quien vna rnuger preñada di$c que 
quiere tomar afgo par  ̂abortar la criatura que del ha 
concebido: incurrp qn lai(regul^ri4aíí del diclio moru 
proprio por fofocallar^y po impedir el f ai abor fo fabié- 
do,o entendiendo que natyando podraitupedÁr^ftc ma  ̂
lefíciOjporque el callar cncítji pca$pafjic illicát^cpntr^ 
ínfticia,porque en raz.on de padgf, crotora ,cft iua
obligado dejuñicia aeftpruar eñejiborfodefu hijo,y af 
fi Ja pena del cap,fiquis fuadente fe cílicnde contra aquel 
que de jufticiacña obligado a defender al clérigo,y4npi s 
lo defiende del agrauio.quc fe le hazc comocon la co,* 
munloticncNíauarro.Y d f s i c i i z e e l  mifmo Naai*!nm« 
uárrp}y fecolligc cíarafp.cnrede'Sylue/h o que por dexar n“,c,l7*nu« 
\ no de hazer loque de juíiicia cita obíigadq, puede ín- ^ j u a r .  v b i  

cunircn düfcomunioD.. " fupr.nu.i?.
El legundo argunicto eSiporqucdizclabulla, que syi.t*.c*cG 

el confeílor puedeabfqluer de qualquicr cenfura Eccíe- n,u*,,n*i8» 
ñafitea: en«lo q#al parece que da a entender que, no ha
bla de la pena y ccnfura,fobi e la quai no c^e ,-abfolucron 
ni düpcntacion.tile arruínenlo es común, y cpntralo 
dichoacerca de la fvípeníion, por el qual algunas diz t̂v 
queaquino íedaautlioridad par^idupeníar cun cl itif- 
(j. O 5 penfo
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pe fo y irregular , ííno pará abfoluerdelospeccadós & 
éftas c£ furas anexos jem pero en eftc f lindará en t o fe han 
engañado,porque la fufpenfíon y irregularidad fe quita 
pbrqualefquicr palabras,y como tenga inténciódcdif- 
peníar aquel que tiene authoridad paraello,noes necef- 
fariovfarde palabras determinadas Difpenfo tccum, 

* baftadczir Abfoluo¿oabfoiuatte>benedtco,obencdi- 
cerron.'.p. cat Ocus,que es lo mifmo quanto al efFe¿to,como di- 
a* p b a zc Gcrfon,y todos ios Dolores que eferiuen fobre efta 
teu-G. ruatcria.y arriba diximosqúe la übfolucion déla defeo- 

munion/oiamente féquierc determinada intención auit 
que no fean determinadas las palabras, y lo mifmo fe ha 
dcdczir en la d ifpenfacion de ios impedimentos.De doa 

Caí J.in sú de CordouaenfuSummainfíerela determinado de vtv 
nu.q.ií.fol. cafo notable,por las difficultadés queenelvuó.Y es que 

vnaperfbnadioa fu Santidad'en la' mano vn éferipto; 
diziendó-én el * queauia muerto vn mochatho baptiza
do por encubrir fu fab aen  el eferipto le pidia abfoju *̂ 
cion.Y fuele refp o n dfdó,v i u* vbeis oráculo. ConfeíTor 
ruus te abfoluat.Dudofe defpues ii por virtud deftas pa
labras le fue dado poder ¿ no folaméte para fer abfueito 
de! peccadoitfiasaun para fet difpcnfado en la irregula
ridad.^Vuo parecer de cierto confeffor, que fofamente les 

l dio poder para fer abfueito del pcccado ¿ mas no para la 
irregularidad, porque efta propriamente nofcabfuelué 
mas fe diipenfa,y hizQ andar al cuytado del penitente al 
rcrortero^omoloacoftumbran los confeífores ignoran 
tes,qu e no folara ente no quiere eftudiar,mas ni aun acó- 
fcjarfcparticularmentcenncgocios de importancia. Yo 
defpues dé auer leydo en la religión algunos años Theo, 
logia,me precio de preguntar, y ferenfeñado de todos; 
entendiendo que puedo crrar.Lo qual amonefto a todos 
los confe flores en negociosfemejantes. Viniendo pues t

\ * nueftro
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nucílro propofito, refponde Cordoua que fin cauta fue 
pueda la dicha perfona en aquellas anguftias, porque 
por las dichas palabras, Cófefíbr tuus te abfoluat,no fo 
lamente lo dio fu Santidad poder parafer abíueltodel 
peccado,roas aun paraferdifpcfadocnla irregularidad, 
porque para difpenfar en ella ( como efia dicho \ baila 
que tenga intención determinada clqucdifpenfa>y no 
c>nece¿acio víarde palabrasdeterminadas. 
u '  n  ¡. o B N T H D I C H O .  . t
E "* L  entredi chocsvna ce furaHcclcfiaft ica,la qual priua 

^dulaadminihració delos§acramctos, y déla íepul- 
tura tcclelkítica.Diuidefc en local y períonal,y local y 
peciiortal ¿Qjramétc.Local fe llama quádo fe pone entre- 
diehb atalgun lugar, como íi cq las y glellas deValccia fe 
pufídTe/Peifonalyquandofepóqc alas perfonas, como ñ 
lepuhcüé al Gouemador.Localjy perfonal Juramente, 
comohíe pulicífe alas yglcíqisy perfonas.. Diuidefé 
mas,por4e!ure<iich9fo'cal,puedcíerparticular>ovniuer 
faby i ami fina eqdpcrfonai.Local particulares
quádo ieponqentfedicbo avnayglefia*Vniucrfal,quádo 
fe pone atodas.Pe/fonal,particular como íife cntrcdixef 
¡fe íolo el Gouern.'vdQf'Vniucrfal,como fia todas las per 
fuñas de la ciudad jtkpuficíTe. Pero ay differécia eptrceh 
entredicho Jocaby ¿fqnil^q Hay enuedicho cnynayglc 
fiapuedefe dczir auJÍa cnotra ,y  fien rodada cuidad los. 
moradores della puede dcaif fuera fi fuere J>resbyteros 
y fino lo fuere oyriaanas el entredicho perfonal vaco la
períona.D em anera  qficftavuhófi^QcutrcdicfijO  en éfiá
ciudad,ni en ella «¡.fuera della puede ler admitido a los 
ofricios diurnos. Él entredicho local general, a efpecjal' 
fe incurre ipfo iurc en nucuecafos,,y el perfonal y espe
cial y general fe incurreípfoiurqenquátrOjCQmo lo nó- 
taAng.L'euefe mas npf anaquel q puede.defcamulgar, 
«.v) .j " %" - y fuf
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Bxplicitcím del4'€mz¿<Lt.
y fñfperíder',puede también poner entredicho,y cftc en* 
trcdicho fe llamara* Abhomine, el qual no puede fer 
puefto ímoin fcripris,y precediendo admonición. Acer« 
ca de lo qual veanfelosSummí fias, porque mi intento 
aquinocs tratar defio, fino fojamente en quanto perte
nece a la declaración de la bulla. Mas fedtrue notar,que 
quandoel entredicho es puefto no abfolutamenre tino i 
hada cierto tiempo, ohada quefarisfagan,acabado el 
tiempo,o íatisfccha la partecl entredicho ipfo fado 

; - queda quitado,y no es neceífariaabfolucion dcl.Empe 
rofi el entredicho fe ponefimple,y abfolutamentc, fies 
a iure,Ie puede quirar el ordinario, o el legado de la fe* 

c.nupers in de'Apofio!ica,fi elpapa no lercferuaparafi* Mas fies 
fecunda de Ab homine aquel que le pufo le puede quitar, o fti fupo¿ 
ícnt.cxco. rj0J.}y no otro , fino tuuiírcaOthoridaddcHoparaefto: 

para lo qual da fu Santidad en efta bulla authoridad a 
" 1 los confeífores aprouades por el ordinario, mas ha > de

íer fatisfecha primero la parte íéfft como lo pide la bulla 
porque no quiere fu San&i dad dar priuilcgio en per juy« 
zio de tercero, como ya tratarnos arriba hablando déla 
abfolucion de la defeomuniod, y ella abfolucion defia 
cenfura apr ouecha en el fuerofacramenta?, para los que 
efian nominaeim entredichos, porque no quiere fu San- 
¿iidad turbar el orden del fuero exterior, el qual tanto 
aproaecfía para el bien común, comodiximos arriba en 

c.Soperhoc éfte mefino; §. Y nota ^ por virtud defia bulla,de otro
i.™.**, miuilegio fcmejantc,nofe puede abfoluer délacefiació

a diurnis,porqucefh no es Cenfura: y afsi el que celebra 
Gut. ¡n. qq. auicndola,no incurre en irregularidad. Como lo defien 
caoon.c.io. decontra muchos Gutiérrez. Dcftospéccadosycenfu- 
PJ6,In* ras Sobredichas,en cafo que fcan referua das a fu Sandti-

dad fe concede en efta bulla que puedan fer los fieles 4 
la tomaren abfueltos por los confeflbrcs aprouados por

» el or-
X y
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. el oidifiariovnaYceceiiiia vida y otradici articulo de la 
t nioèrce dentrodd  año dcìaupublicacioiidcUa. - >. i •?
• j i  cMasdeoeie mùcido noi avyqutJospadrbs d© 1& Com - 
piúiadc tefasipuedénbbfpl uertodaa i vckds. que Ics pà- 
Irridere en cl fuoco déds> confidencia, a lòs qoc fe confef 
-Taren con ello^fienc^aprouad'os potei ord m a rio lo  •
'molo mandáíclSCoodilibdcTWpto^eiiodosloápecca '
•dos y cen fé raí rrfcxùndas aJàfdde Apdftóitca % exceptó 
Jos peccadosy^èofiwiscontenidbaboKijé^roceifo de la 
bulla de lacenadetSeñOr^por vè^hxiieglo 4 Ips coce- 
dioPaulo IH.Papa ctqual vi dé fello aüthctico enei C ol 
'kgiodolalCompa^ia de iefusdc là cipdadde Valencia, , 
drlqualgaiatvlo* còafcfldrcsi api oOodòspon eljà>cdi- •  ̂ ^
ran ch e  da ordetwlénueftropad^írárErtncifco, pues ; , .  
por vn Motuproprio dcClcmettte.V i  Lgozan de todos 
iospriuilogios,gracias y  indultos-cooccdidos y  por eoa 
ceder a las demás relàgsoneoraendicaures y no mendica , a
tcs,eIqualMGtnpmpT¿o por fcrnotablc, y no fe ballar J ,  * 
fan faalróentCjp.oncb* en pi fin delie tratado /conforme - - <; ■ -
lo quaJpucdenlai dkho&confelforcs&o vna vern i dos "

en el año,lino todaslas vedésìque fuere necesario ab fo l' ; J
perde los dichoscafosycenfuràs; »
2(' 1 Y de losdedar^doscalaBullain caena Domini«.. ì 
• Hi de notar,qirc ay Vnas delcomunìoijcsrefcruadaSi • 
íu Santidad pòrefdevèchpd&qniles cuctan «Nauarro Naua’inSf5 
y los de masSumiftaslargamtntCjy eftatno Ce contienec,xit n '*76 
en la bulla de la cena del Scñorrotras ay re femadas a la 
fede Apoftolicaconténidasen la^ichabuiiajlas.quales 
porquc ion de gMuifsìmospeccadosjteftrua fu San ti
dad cada afió parate iyparaeftatdlaauthòridad también 
eftà buUirPòr lo quallosc ófeifótWpor virtud della, puie 
den abfoiuer dell^s dentro ¿dd ̂ añO'de la publicación, , 
-vii&vtten la vidoy yofracneiarw ulo^eia nauerte r ci
t .^ J Ì  n n a l  (



j qual es gran ¡ñdultobaftaagoc&ataconffcdido tan aft»- 
plamemcpdmodoseftasfmoís aritoto ftipcriorcs 4o Jas 
•ordenes méndieaotesvoip&na paraitfc&fctylcs, como fe 
dirá abaxo*Y ña-fe de norarquéfc llama bulJai dé J acensa 
del Señoreo rq contiene el proccíló del Papa ¿ c) qual el 
Iueues Sanólo dcfcomulga irados gesteros depeccadoK 
ees,y llama fe afsi porque aqlieMHaife Háraá la ocná de! 
(Señor,pues cnel diO clStñor aquella ceta a fus difcipiL- 
dos en la qualvicradclos confagrar en facerdoces les dio 
fu cuerpo y faD r̂e^deb ax o dc efpccics de pan y vino, i 

" D V D  Á , P ;R  I M i i R . A ; ) .  > 
Autor cop. T  o primeroque dudo es, antes quctrarcdcíios cafos
ordínaiiaU L enf  W culinSiIqsPrcladaíídelaiondencS «acndi- 
quo»d fta* caaxcsrieneoaufihol'idíd parilabfojóeraÜiisfra^les.det* 
tre$.$. t). ftoscafos y ccnfura^.RcfpondoqucnojComo loiaduicrp 
Parafán fuo, tcn «1 autnor dclGompcdio dclos.priuilcgios de las ot 
»otaáá°pri- «lenes mendicantes,y fray GafparParaííclo-

,r  Explicacionde la Cruzada <

í. ir.^5
uiicgij.í.x»“ -.Nicontra cftoobftavna declaración de vna conccG- 
de exúbus /ion de Clpólente lIlLiiochapor 5isc<ílJU.calaqual fo 
*" ® i a mente n i ega a lo s dichos p idad »3, que p ócd a rt abfo J f*

* uer los heréticos relapfos fctfmatiCos, los faífifícadorcs 
. de letras Apoftolicas,y los que licúan armas y cofas pro

hibidas a los hcccgcs, o infieles* empero para todos los 
de mas cafos les dio fu authbridad ene! fuero de la conf
erencia para fus fray les,aunque fuefifenfimoniacos. Por 
querefpondo queeílacoocefsioñefpiro alómenos con 
la muerte de! que 2a concedió,como cfpiran todas las có 
cefsiones tocantesal proceífo de la dicha bulla, pues ca

• da año fe promu)gaaquclproccíTo, cop nu cua referua- 
cion de los dichos cafos, y con grandcs-ccnfuras contra 

: los 4 con ofadia abíuelucn ddlos, lo qual manda fu San 
..Aidad q fe guarde,no obtfante qoalquicr priuilegio con 
cedido a qualquicr orden, »aunquefeade las meodican-

> " “ ...................  tes,i.h
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DVd© lo fcgtttido5fi fuSS&ídtd«] Iueucs Sá&o quá
do manda publicar efta bulla rctioca eftaauthori- * 

dad que da a los oOnféííorcs en eftáCru*ada3para q por 
Virtud dclla puedan abfóluer dcftoi c* fósaos  fieles que r 
la tüuicrenvna ver cú lav!da,en cl*ñb de laipubHcació. 
Parece que íi:porquereuocaíu Santidad qoádoenton 
ces haze nueua reíer uaciocí deltos,todas las gracias y fa
eultades concedidas y por concedcr, cn contrario aqua .
lefquíera lugares y perfonas por qtaalquiera via¿aunque 
fea por decretos dcConci!ios giertfera!es:y fegub efto pá 
rcce,los que fccófieflan defpuesdc publicada cfjucues * 
5an¿o la dicha Bulla; no pueden fer abfueltos porvir*

encane »a *^ruzaaa,conccaicnao ios aicnoscaios,auic- 
dodehazer luego nueva r eícr uaciondcll os3no obftan- 
te  qualquier priuílegtoj lo qual no fehadepenfar*

3uanto masdczir.Eito fe Conmina-porqué preguntan* 
o fray Marcial Bnlliév ’ vicario gbneral de la familia 

Cifmontaná * de la ordende nueftio ferapbico padre S* 
Erancifeo a vn Ca rd enalveft and o en vn capitulo gene- 
r&lhucftro, fí lol mimfttos y Cuitadlos pódian vfar de 
la declaración de Sixtcr-II 11,- arriba alegada , Refpon- 
dio j que no,porque cada año fe hazia nueua referua- 
cionde los cafosde la bulla del Señor ; qiie concedió 
C]emcntc.IllI.conforme)a dicha declaración ¿ y que la 
dkhadeclaracion/oláraéte pudo valeren vida de aque 
líos fumas Pontífices1, porque aunque cada año publi*

*

■* *. i i
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cedido aqvilquicr pípji^^ripjyrp^íl^fíJig^ía, GCfl 
prc fe auiadctntendcricrfu voluntad ejlin̂ |r Josfray- 
lcs,aquien $uiá hecho la dicha cóccÍMon,Eíla refpuefta 

/wutot.cóp. traedautKor.íldCpfftpcndio.D^akqmc)olijüyo ¿judo 
ti.abf. or di* ID limo fe ha dttd&zk eu¡opeftro <*foíco*»ienc a.íabjgr 
quoad fea- qqp aunque fe !e$la bulla c| I licúes i*B®<£ea la,q tiafe l tr 
trc*í *»3* uoca f0 Sanidad» tpdas las facultades en contrario^ 

feruando nueuamcntclos dichos calos para (i,no rcuo- 
ca cftafaculrad.dc la Qftagda, |a qual con fu ¡licencia fe 
púbb'ca en el onfmo año,rYt»a$ que£jKto.y*cacf prime 
ro añade fupócificado * mandádopjujbiicar efta buUa.de 
líaCena.haaiendalatdH^gxefcraaciPARo obftante otr<> 
qualqúicrapriuilcgio ^por píos quitar defta y de otras 
eludas añade>Ni(¡ etiam hicafus in cispraefentibus lifp*

, fistcxprefsi cotppteheodantujv 6 ;■ v L ** '*«. w r a ¡ o b bu / 
: i 'd . • . íd^vJ&dffosA: b ÍT JSi ¡R'ífírfc' 'Ai .v.r)u va

7o T í  .p rercc r 04  un dnd OiCS.fi I a fa c ultad qu e erfc C q p dr 
I , lio Tcideotino cócede a Jñs^dM/bosipara qufc puey 

dan abfoíuer en ci fuero dcUicoofcfencia a' fusfubdii 
«os dé todqs cáfos trefe ruados* litCrdc ApoftoJK&iíeJir 
do ocultos,y áuodc líhprcgiaíeroJfcciquandOfqpifr 
blica. ctgioccirodeU bulla deja tGcha dd Señor; :Par#r 
ce quciijporquc enJa dich apú bltótcfe) bdo ndfc fe rfcfeb* 
uan losüicliqs cafos* dize fuSan&idid, Noobftáotc 
qualquieta^trqpctuilcgijQJcn.cawcariO^oncedidQpPl 
la fedcApéftólíca,oporqqalcí^úicra Décíptos^QíCSr 
nones de qualquicra vConcilihlgcncral bAlguno^hom
bres do&os «cha n rCfph adid o9 que nofcjeuoe# la di->

C o n c . T r l d .

\
\ cha facultad por la gcncralidaddé lás dichas palabras?

por quandñ en alguna cofa.quiere la fede. Apoftolica re? 
uocar 1 os decretos dcLGoucilio Tridcntiaa lo dizc ex*»
preíramciKc>como>fc:puédcwqr¡kcniodoslos.ioduka$
qucPio.V’.y Gtegotpfc XIlLdicirhn¿ cocántcs-cn algo, a

X las
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Jas ctoüíultt ̂ ckNauartoífciñciina a erta opinion,/aun Nau3.?r ma

«  t  *  '  I  ^  f  * »  \  *  j .  J  « K  l  a |  •  f  |quejpl padre Ànglcs fccleteritiina, djziendo»q ios Obii- nua. iati. c. 
.»QS ticncnJa autboridad <&liaq>oci!io >norripondca »7-n**7»-inX BvP uKRlíl«̂ * ¿ *
Ja s  padabras.deJaAuUiidtkGkJUdcl Seqa&i.Bttoyio- fum ^  
¡formado* que fen cfSyintído Toledano ¿celebrado cuol confesare. 
■ año de 1 y $3. prendiendo en chel Reuercndiífiaio feñor y difficuir. 
. don Gafpar de Quiroga Cardenal# Arpfcbiípo de Ttí- 
Jedo,lnquifidor generare aduier te a los obiipos q tic- Prer5ione.
- nenia dicha aurhoridad paraabfoluerdc lahecegiaocml 
*' ira, NU contía (9 dit ho Q^ttaoJaspaUbrasgcñccalcs déla V'
¿ bulla de jaCena del &eñor, porqiie¿&ixtGV* no baac Ja 3 *Jetc“̂ in 
reuocadontan gcncral^eotno haz i a Gregorio-Xi II*an pubhcM* 

je s  tcntcndore¿pe<&9*la duda q ue auum canfadoJaspa anno primo 
í labras fuCodiclm ¿cfGregdrto X l l L  pufojotrás que íui Pontig» 
.nosquirandpjíodtdudaviaicndo íNiíictiam hi carus; ;4 ,,„,3
• ¿neis pitarfantibuslitcriscxprcrsiconiprehcndantur^i r j>. i ,;i 
, „ r£xcepcoJaheregia>ieftccseiptimer cafó delaBuila ■ 
<delt Ccnadel ̂ eñor^el«ttalfu&a ndUdad ntbcñeudfceii i{ 
ejflkbuUasdebaxQdcb^ual (eco pfjcbco denlos tyicf*-

Í UOT«ccn>o encubren ahcrcgci^oarqucic apartad de fa
• obcdíénciadcl Romano Pontifico,otíenenlibrósprohi
, bid©5,o Jos leen* porquerqdstaettp* cafaseíUtaco:Etya ;,P ■, ( 
j  ña rqícruados a Jos Ceñares¿ncpK&fares r afsfeivckiuc- BuLpij v J 
. ro d tia> ¿o n fe i encía i com 0^0 el ib tro judiria 1. XTháogü R
uíaccrdote Jos puede abiofuenpordaJuiJk^óduleoiÍQ

ifsimtíiíi paiajcUfci&v dtftiQ&amcntr tife íque fea pleftii
concede, como conitad cVuibrrúc que acerca detto tic- Ioan-Roris
nen los feñores Inquiíidñte*. Comodo diz cttluan Ro- f*^ '**,1*
ris inquilidordc Valencia*/ Medina. % porquemochos Et*eodé í* 

ide ignorauan,en las Bullas que fe publicar ó cñ Efpaña, depnoilcgl 
defdccl año l y  84'fcáñadicron eftaspaíabrascncftabul l n q u i f i t .  n .  

Ja do la Cruzada,excepto Ja heregia# tambicn pór la di- 
ucrfidadidf¡opinioucsqUiOApiaifi por Ja bulla de la Crif- dulpag.̂  

; ! P zada
Vj y

v t- '' V
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rada podía vno fcr abfudto de la heregía ¿ como fe dirá 
abajío,y' lo tniftno q fe tóeedio a los icftdres Iftquifido-
r'di eo dicho brcucféHáoi mucho antesdcfnccdldtjQi

■'h /", ’! v Ai excáauagante de Yrbaoó JII í. üdma lo oota fóigetl
. w ^Albcr t. Y aiinq no vüiera lasdichtastócdatipioncs toma 

■ " r̂wii in:Sbel negocio-en rigor (cauia dcdczirloímíjnoyporq 
lí  niSoxB J" taimente y intención délos RomafiosPontifice^cn fus 
verbo en- corrcefsifOnes,es lo menos ¿¡ puedenderogif 4  derecho 
me itaPab, ^yac* preífamenro no lodifponcmy elcrittKnÜclAhd- ' 
,dnif̂ .d̂ °Wegia,cs.yliaddo fínr.pre «aceptado en qtb^fcreócef- 

1 1 íion general do abíbtacr,porque do la gefte&lclfcefódii 
, ¿  ' no viCné aquellas cofas, quovqo no aüia de c&eederen

. r / 1  r particular, como tampoco en l$gtJ*£(4 'obligación de 
• i *-‘J .lo;s bienes no vienen aqtetta* bofada Uguate* vito eh 

Gene, obii.̂ cfpeciálito fe aura dcob JigakAf el ̂  t ¡cncpt oc orc( gene - 
fr.de a ¿lio ral-de vno para tpdos ioscafos>no pucdcpOC-tlrtüd dc- 
ícobi.c.qui []a rcoiitir, ni hazer dortacionnicontratarmitr inionio,
¿ t S ú  «  h“ “  «w toaoiqttc

porc ias Calas queío|tdigna$>fee^eeialB^t^noodállo- 
tando cfpccialu^nto^s vifto dexarte. Y lahettgíaeotl 

i juyzio Hcclefiaftico-escl mayor de los crimindlycofao 
D.Th.i.i.q ,! lotrawrS.Thornas. Porloqu4 cfte crimen fiemprchdfi 

dádaceptado déla toi$?dfeí6n general* LoqtmUparcce 
qaoféprucua expresamente en e! <DooeilfO>deTíknro. 

-,i' rrr..,.j ©P^fcdúéiiií^iit«epiícu^^eidcioqdibuí^iiqde 
. íafibus occultis &taníréédí Apoftolic* reiWuatós titiin-

.' a t.. i ^ rcrítcs <luofcunqueíUytTttbdítosi¿ndicecc^/ua peífe
.“ct ..isTlr.
.ii ÜjO»

ĥqoh jiutari.Idem&4ir>wrreíjscrimineíefeódemíor ocófctán 
cistantiió»ki<|B corum VicarijsfirpermifFura.} >Vcys 

-ovñi.'t.ihf *qúi¡dondedeba*© delacohcefsioiKgéoctttideloscá- 
•<í**3«; ; losícfecuados alafcd<¿Apuft$>Uc#nb^^snebd^cregU»

L km .* >S pQf«

• ij«ar*i*
«V
-3* m.
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porque fi v i ni enuno auia para d añadir el Có nciüo (Id£t .
9c io lutrefis crimine. D e io  diebo celia la graue difputa \
4 haauidoenti,closdod<írc$>fipqtlqBuHadcla Cruza \  - 
da podía d  herético fer ab fu cito,en roe los qualcs auia di s/ ,urit: 
ucrfidad,como cófta délo que traenSyJucfico^SoCQíCo tío^fua, 
uarruuias,y Cordoua.Mas aduicr talle qclxpctlrd Tridc &. ,*>. Soto 
tinojda/acultadalosobifposparaqacipuedati abfolucr 
de la hereeia occulta>en el fucro.de la conferencia, y no coaa/ií̂ c* 
les concede qué lo púédá hazer fus Vicarios • Empero a alma*«««; 
los feñores Inquiíidorcs,y a fus Vicarios, es concedida Saí na. r7i. 
la dicha lie encía ,como lo nota fray Cantillo Gampcgio CoJ:in Síí* 
Papienfc,Inquifidor general de Ferrara y Mantua. J J  th. v°b!
• j  ;,i » D V D. A P' R I M E R A .' ■. fup\ Cami.

DVda fe lo primer»,que fe entiende por hereges, cu in ■*<!»• 
ya abfolucion cfta referuada al Papa en la B ulla de ‘h—'/ i“* 
la ccoa dcl Scñor,y no fe concede en cfta bullan Rcfpon- LTúffif.pií 

do que ion los que con algún ado exterior deliberado» v. in tíkm 
y cttn pertinacia cacen alguna beregia,.y afsi no fe ent¡£ in<luifieo«« 
den los.quefon fofamente herc ticosracntalcs; como lo e*cufi*Gutierresm * MUUVUCA
refuelue doctamente Gimerrefc en fus queíhoncs cano* in.qq.cana: 
nicas,ni k>$q uc mdtliberadanacnre caen en alguna here e *i-»«•»*. 
gia i ni loa que ya que caen con deliberación nó tienen i***** r. 
pertíoadapcocando por. ignorancia. Y eüofc ptucua por 
quede d&ncindeJadufécgia prqpriamcntedkhacs la ‘ f
pertiñacidjla qualay quandovofrfabiendo fer vnapro* 
poficioncontra la do&ri nadóla y g) filia, o córra aquello 
quccilacrccy tiene de fee,úqneny cree lo contrario de 
voluntad^ «¿ ddibétadoDjoiduda fí es verdad lo. 41*
yglcfia prcdieaioquádoaunqignoreferlatal propofició ____
defée cfta aparejado con pcrtinaciapara no creer la»an- rdUq* 
tes tiene lo cdtrario.Eftaopimóc$comQ,y latraÉSylu. Sim* dci 
y Sifoácas.Y nota q para vuo íct pertinaz,no es ncccífa- 
rio 4 cite mucho tiepo enfu crror,masbafta q. vna vez a 

- • i # d .......  P a fabica
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i . r ÉxjilUkciQn de la Cruzada.
fabicndas deliberadamente confienta en Tu ¿rebr aüqup 

tica por pequeño cfpacioiporque a Csi como pira creercñ 
deliberación vnapropofle ion defoenofDTi-'neceílarios 

d Tho. • bi .torchos diasques cmvn punto-puede vnocr'efcr,afsi para 
feapawápeotode¿iberaciondcfa tal propoficion,vnin. 
Aanl¿báfta;cQmbdcJpucsdeS. Thomaslo tieneCaic^

G, tano;Geríbh'yr5(ittiancas1jContraSylucfíro>aúqucotrüs
’l>.Spn\4p.>ie parece que ttencnld contrarío* i t sl
í.iiitr. wtho . D V D  A S E iG  V N D[A«-..ir.
)íc.r«*7. p V  Vdafc lo fegüdo,(i propria y verdaderamente fe di
Sylucfl.vbi herético aquel que tiene tiürmcraentevna opí-
upra* nió,y lacree’cü tanta pertinacia, y lar.cnfeñacomoíifuef

fe ai ticulo deffe5cílándó’ápárejád oM morir par ella, co
mo por vnaiver^ad catholica,íicndofolamente!opiníob 

Caílro de como tengo drcho?Caftro y Cordouadizé^ñjñoct^ 
runicionc . manera la ereeq cfta aparejado a no obedecer alayglc- 
■ ímctic.iib. defta opiniones Ambrollo Cathcrino,y fe prueua 
)i£i*qq0.V Pues yerfa có pertinacia en matexiade fe,o délas coAü< 

bres,no citando aparejador obedecer ala y g td ^ .' 1 '
i{f.c«theri « , . Di.V D A -T  E « f c C v E i . &  A. .
io% T Z  tcrccro>̂* para f̂er dofleuirriadiffimcioJi dr.
sotóCic'fcr L/w iC oncilio  general en materiadcfeiwbaftáque Ia; 
titudiuc gra raldifbniciáic propoga para fcrcreyda decodos^oii es; 
«íaf,fol. î v needíario dexir en eIJa.4 aquel 4 dixele© fuulcredo-có- 
ordo.Uvbi traripjfea am ch'cmayy bódtn&do porberege Rcfpódo, 
Caicra. in baña que fcpropóga}pLap*reMc codos crcydasparáquc 
quodllbc f- aquel 4 có^Iibcraoiqny pertinacia dixcr^l© cotí ario, 
pC f°lgftat’ ĉa caftigadoy tenidopo¿Jtercgc-u:Afsidocicn£,Cüuar-' 
Cano lib. 5. ruuiasy Cqrdoua ,aunc|ttt^anoe6.X2aierana^otpo5, 
de locisCa- muchos t̂iené fcrncceífario q fpañada pena'dc anathe- 
tlTo.c.4.q. 4- *ma,loqtual fe cófundecáefte,argüíñí?to y es., q muchas'

¿nrftér cofastcnemos de fe, las qnalcscdádqtorm inadas por la.; 
de (ubi. Tn. yglefu abfolutatn£tc^Gn 4 fc aáa¡dad?s dichas palabras,.

í¡jro.d ¿ i D V D A*
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D. Vdáfc loquanp ¡ü  es herético aquel quc¿¿ti per ti 74
nacia n o  cite vna rcuclacion que fabe cierta fer de a  m brof. 

Dios,la qual manda Dios que crcaíVcga, Ambrollo Ca £atthaer' vbi 
therinojconotrosiíícncnque^otaátquai ligue Cor- S o t” b if i iP.  

dona,tiene lo contrario diziendo¿que vital peccar*pee- Cor.vbifu. 
cado de infidefrdadamas no peccado dcfiércgfa propña
fíeme dicha¿Porque la heregiáprppriamente dicha»no 
es fino contra la verdádcatholicai Y la verdad carbólica 
es vn obje&o materittlqtrcpone la yj>lcíia.catholica,pa- 
ra qoc íc Crtjáyy efta rcnclacionno la propqqehtyglcfia 
para que dt VOdps fea creyd a. * v ;m " '
- r  1 <’ •« u - /  p f 1 1: *

... . .D -'V bD iA M C LV  I .N  T A r ¡ u ; 1'),.inn /

DVdafe lóquinió,que fe enciende por fatitores,rece 75
peores,y defenforesde hcrejc$?Refpondo,que pa- 

ra que a vho le ccmuengan ellos nombres propriaracn- c . . 
te ,t incurra en la ccnfura de efta bulla, es neceflario que *—
faubrezcaidrecibayodefiend^albercgc, enquanro he- 
rcge.A ^lo tiene Nauarro. Dc donde fe figuc que no id Nau.in ma- 
correen eftacenfura^aquel qucrecibe en fu caía algún nu.c.*7.nu. 
herege ,’por alguna otra .razón juila > o porrefpedo hu- *6t 
mano, como porque vno que es fu enemigo le va á ma
lar,y yo^rac atrauidTo en medio,y le libro y le defiendo, 
ú le acojo en mi cafa¿ o le fauorezco, porque efta en eH- 
rrertu nccefsidad,o por caula] de alguna otra obra pia y  

bucna,o porque c» mi pariente y  amigo: por tanto recew
birle y fauorecerlc,en quanto herege,ferafolamétequá- 
do la caula y razón derecebirle es por fer herege. El fau 
tor y defení or, es aquel que con algún hecho, o palabra 
ayudaaloshércgcsjoelquepor alguna vía impide que 
no vengan en manos de la jufticia, o venidos, tilór ua la <!
txccuciondclajufticiaconollos^ • ;or: \  ;

P 3 D V-
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Explìc4cton de U G w zfdìu  
T> v ; d  A 5 E X T jA . r

DVdafclo (erto,que fiecnticde por fcifmitjtos.Refr 
pondo, que fon entendidos aqucUoMjUfi j£apatt| 
de la yglefw ¿ o no quieren con pertinacia obedecer al. q 

' es cierto y verdadero jìa^a ycabcf*della, onotqutec^ 
 ̂ obedecer a toda la yglcfii ¿ o al Concilio celebrado^cod 
authoridad defftì San&idadjcomo lo dizé Cayetano>P* 
ra i ntcl ligencia de lo qual, fe ha de notateonfor tne k> q 

, trae Nauarro, que al heregeiCTthiUngue del fcifmatico}
porque lahcregia dir c&amep tefe oppone ala fe,mas I4 
Cciitaafc oppone a la vnidad de la ygictìa^or tantodize 

D.Hicro.'n S.Htéronymo,cftats la differóciaqtic aycflSlocihcjífhj 
coÛ hut * co>y ĉl^uiatico,qtieclhcrcge tiene vna propoficio pcr- 
M.c.fcif.14. ucrfa,cl fcifmatico fe aparta déla vpidlddc layglcfia.

. - . 0 D ’.V D A» S E P  T I  M~A;>. 7 
Th.id.q.j? r \  vdafe lo fcptimo,quc fccnticndc por los 4 tkni 
*r'7  8J hbros de hercges,o los lccpíRefpódo 4 fon a^ue^

‘ líos que tienen en fus cafas qUalefquìcra líbeos de h
ges,aunque no los l e a l i los qufclos kc im'ijeéctadpJa 
lede Apoftolicayy los queld&ttnprimétr»o.cnaJgNAamat 
nera dcfi6ndenyalabando los co palabras y hechos.Eftos 
incurre la ce¡nfuradeftabulJa:mas fio aquellos que le èli 
bros de catholicos,que rcficrc.dk hos de hercgcs,auqufl 
principalmente los lèycifcn para iaberlos; comottàpoco 
incurren cn ella pena los que iòs oyen de otros^Ntincu® 
ren por la mifma razón en cftapena l̂os que leélibrosdc 
catholicos declarados por hereges, aúque incurren en lai 

Kau.d e/17. pena dclindexdcpio.lllí.coirrolodize Nauarro.Y por? 
■ •j*. Ja mifma razó caeran cn la pena del index de loslibros 

prohibidos q fe publico en Efpana,enelaúo de. 15 8y.
* D V D A i O C  T A  V A. e¡ í - •/,

79 F l  Vd,fc 1°  ofouo.fino otilante ej CóeilipTtWíWt
\ m J  no,pueden los otifpós itométcr eítós. bafpfcaalg# 
-V U' - q no
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fsrágrdpkó, IX . . u f
jfl fren! algún fcafo'p4cticulaf*C'ordoua.di«c que i?* Ponió 
4o clcafo4 fofigucconu»ene a faber fi vna monjaincur- cor. ¡« stí, 
fiofle en alguno dcllos,a Jaqualno pudicÚc hablar per- |
fanalmcte el obifpo para la abfolucr facramctalmtwtc ^
por eft-tt muy 1c*qs.cI vno delí otro: y por ella no le po
der yr abufear por caufa del voto de la claufura fin gran 
naf*dc fuperfona*Y afsi dizcque en cite cafo el obifpo 
puede cometedla abfolocion a quic le pareciere . Y dize 
manque quaado el Concilio Tr iden tino cóccdc la here 
gia al obifpo en el fuero de la cooíciencia, y no a fus Vi- 
tcarwjSyG^ de entender quenopueda cometer iaabfo- 
lució della a fus Vicarios gt acralmctc, como le da al Ca 
nonigo pjmtCcUrjo gcncralmcte para los demas,empe
ro no le prohíbe^ apiedo ncccfsidad tan vrgéte como 
c(la le puede cometer* Y por me parecerefta opinió cófor 
me a razó y verdidjlacóhrmo có algunas razones q ion 
Jas q fe ftgué,£n todas las leyes afsi diuinas como huma 
nasjfchadcguardar la epicheya c.ja qual es vpa jufticia 
téplada con dulzura de mifcricordia, pefadas todas las 
circúftancias,yíp:pi;oprioofficio es aparrarfe del rigor 
de las palabras de la ley general, guardado fiéprc la inte 
clon del Icgdlador,porque las leyes fe pone de aquellas 
cofas que ordmariaméte^Cacfcc pQf razó del bic comfi» 
la obferpáciadc las qualcs feria fcrujpulofa en cafos par* 
ticularcs,y aun feria pemiejofa :y  afsi en los rales cafó? 
ha de fer téplado fu rigor,porque lo que fe ¡ordena para 
bien comú no ha de fer córra el dichojncn.Y mas que ni 
Dios ni la yglefia preteden en fus preceptos obligarnos. 
jJoimpofsiblc y müy difficulrofo:y moralmcte, y fegun 
derecho impoísiblefedize lo que a penas fe puede ha- 
zer fin gran detrimento , al qual ninguno regularmente 
efta obligado,pues el yugo de Chtiíto es fuaue y fit car- 
galigcra«y masbenignq es Dios que el hóbre/y piadofa

P ¡í mente
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mente fe hajdccrcer que ni'Dios en la leydt gracia,ni U 
Sap.i.femi- ygicfía nos dcuen poner yugo apenasjpofsible, obligan 
bomute.m donosapcccado morral fino Ici lena m os,niDios nos ift 
Angucft. in daarraando zancadillas como el hombre, como Jodií* 
moral.ca. é. el Sabio,y lo trata largamente Angueft. en fus Morales, 
fc.io* > p e  aqui infieren los Dolores cómo nm£ te que por efto

noíftamos obligados* confeifar el peccado,quandode
confcíkrlc,fe nos figucpdigrooorpora^'ocfpirítijal.Y 
de aquí infieren también, que aquel fe dteo no tener co» 
pia de confcflfor queoon dificultad gtáde le puedeauQr 
porque ninguno ella obligado a yrle a*bdfcard©ngrati 
dificultad veynte-y «FcyntftkguaS^porqub nbíobligá íá 
ygldiacoh-gran difficufrad. Yaiirtdigoqueíii Dios ni 
la yglefia, principalmcffte’cn los preceptos,cuya trtntf- 
grefsion no es i ntr infecí míente mala ifretefldeoblígár i 
alguno coñcfcandaloq p r b b á b l t e  fe *ncicnde que 
pro ceder a,o* rt c afo q fe entienda íkccedétaalguntgraá 

ca.dcviduiSfma| cfpiritual}oeorpbfál{p¿r4 h>que feh&íe poramot
Gio.?ñ.c*. ad dé laéharidad no b ade fer cóHtra ella,. y te y glefiaa ni* 
aures de té* die pone lazo, y ninguna tofaquiereel Papa diffinir con 
po.ocdía» efcádalonle donde fe infiere ̂  fi la Yglefia manda den un 

ciar alguno,y de Id tal denunciación fetememayor mal, 
de lo que es el proifecho^o fí ámenfázaalgú cicádido,tft 
ronces nadie ella obligado adenunciar ;porqwoaquel 4 
conjuftácauíanoobedeccáiniádamientOyíc efeofade 
* 6 comparecer.Emperoén efló ha de auer fiücha ptu- 
deci^yttadíeffiifiéde fu parecer en eflfas *ofas,antes hu- 

ca.DfHcij.cfe mi lie fe a losfan&Osy fabio$:porqio,duea vnóle paref- 
paenv&re- ee difícil Itofodehizer y lleno de peligros ¿y muy cerci 
011 * no*aefcádálosVá'Utrosq lo mirará có ojos defaficiona*

dbS'úoles pareCbíátalsy ta prudciesmedióspuedé dat 
4'celícel péligj'éAfdfcádál©.* Kotdenoobftátejóldicbo
^Hódexádc üfueiUígunas cofas

-b u les** í * v * 4
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le s citanos obligados por detecho Astut sldintno Q hu* * $ 
niano ,conpeligro de laviday haziet¥l%d«liQ;q»alr?atp 
SocowDc la  dfchbiecolige que ladiebanmnja fe puede fecrtt
tonícífar có el que tuuiere «¿pedal ¿whoridad para ellq to merob. *. 
del obifporporquecn cfte cafomilitaivtodas lasrazones 
{ufodichas,y aísi en elfe puede vfarde la epicheya:y no

cilio Tridcnrino,no obliga Cen mayor .rigor que las de 
mas leyes poiiriuas, y edeitc cafo informado xl. obifp© 
de la verdad qon rodasi¿3.ai¡eunft andas qutecofluienp 
fabcr)iapuedbd>^>lcierxQaufenota<de ladefeomunion, 
y quedarael cafó fíd.rcíerüaáon pat4 queja abfuelua el 
confeíTor* que puede» d f iosmaspêccadossy concfto fe . ; i ,
'acorralaquc$U>n,y difficuicádd i : vi* 5 .lt M, * ' i

El fegundo cafo dclabujladcfeccnadcl Señorees (fe *-
los ladronas coifariosde la mar,y fus fautores y cucubá 
dores y contra los que robàà los bienes de los que p*d£
<cn naufragio.: * ; : » - • i v-. <¡'\ * dsri -
. ht Por coímrsds» fe entienden los que lo vfan ordinaria;- 
mienrc^qnctfto irgnifica/caiTariosy piratas. Por tatonp 
incurre encífe defedro u nion aquel que enfe mar hiere*
¡o mata a orr o,do encendiendo enfemejantesnegocipv 
an tratando dcllo j^no^qoofoiámente 16 bizoyna veat 4 
fe o fírccic» Oecafon ,afsi 1 oticne Ma»jrrp*i¥ notcfe,qj^f Naaar‘ l**f* 
para Incurrí rv no én cftadcfcomvM î̂ôor¿baffe andar coa *7J,U%** 
galcraj^oíuíbas en là mar, có animo de robardíeritip
r a r ,a u o ^ n o T o b c ji n i  h ie r a }n i m a f e ,p o r ^ } r a e s e f t o h a ¥ e r  M - . .
oflkiodcpiratjSjNorcfcnaas, 4 no incurren en eífe deij (•*”“  *1 1 
comunión losqucaiidá<vobando en losviosíf omqjPiffe 
nc Nauarro, porque efta>ley iobmete habla d o to  que r o
roban en lamar,yl3j leyes c*orbitaOtesriQfeefydHfef 
*çafo$ d^ûiqdlos^auiiqucaya'ça olios Ja

P s  Lo>
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.Lot«0írb fedefctwbaigfi eo<|as tos ftdoresy ptUcf 
^esíj^piiíiw'tiJcwaspancn iiocuos tributos y partan 
gos,0 gencrbde tributo prohtbidoahkirá, que por 

s V . .. J! porcaagosnu^osfccnticndcnencfte caíalos que ios 
-  u-o «uihorcS'lláñtóiiVesftígaHajgabcIas apcdagiay que fon 

4os portazgos quefeíucléo pagár. por las mercaderías,o 
-co/as que íe pallan de vnratierraaot¿a,opK>r otros refpc 
!&o$jqtf4tét ionios aíTegurariuentosde caminos * reparo 
dertosjOrcparodcpucnres, o „otras cofas femé jantes:. V 
«*Csi mi cu os portazgos aquLprohibidos,feran quandoie 
ponen finí a licencia y auchoridaddcuida^y tit&bié quan 
tío feaugmeacan,oiacrccientan finia dicha authondad 
los portazgos vie|os;*fsilo diztn Angelo }r Sylueftro y 

Nauarr.¿c^au4rro'Noc<>' í!4*c los quenó pueden ponqc dios p.orr 
^ m«. si. targos fo la pena de la Billa! > fdhTolo sa^iiei 1Ds querer 

«¿Onoceñ fuperioren lotemporaf y no los ¡que no leco- 
nóten.Nota mas, quc Tolos aquello! incurre en efta ccfc 
íura*que los piden con.viólccitty fucrparpor tanco clhc- 
redero del que los impone,el arrendador, y fu criado > (i 
pidiendo loshazén violencia, incurre fcn U/ni faja pena. 
Y nota que aquel los paga de mala! ganü ela di-
chafucr^a,quc los paga comodcuda,aunque Te fio ruc- 
guc,como lo tiene Nauarró ííguieodo a,CaicunQ,Nota 
mas9quepodcmosefcu(af delta eeníura,ai que con jgno 
rancia del derecho y del jiccholo! pide. Nota mas, que 
por portazgos prohibidos fe entienden fojamente los 
prohibidos abfolutamente . Donde fe infiere , quepo- 

' oir portazgos licitos a perfonas ¡de quien no fe. pueden 
. pedir como fon los clérigos» no esdefeomuniOn defia 

bulla,finootradefcomunioiínoreferuadaaqui. \ ;,;J 
la  Lo qdarto fe defeomulgao'todos ios que falfifican le»

tfis Apoítolicas. Nota lo primero que cambien incurré
»porque

cite*) «6»
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cítc a¿fco es detal condición que para.ynifc federi* pro* 
priamente haterk baíty qwic io h ^ im iQ ff^ í COin̂  fe 
collige4c la d o ^ ip * ^ íi^ fiM o ® i^ < < fe ^ ^ Jftn c ^  c ,
Mator, y  Gordou* que fe? al*g* jN m ten bgm fo  ■> qu^ qa¿¿. ¿ ¿  
•quino fulamente fe dcfcomolgíln fe* quefaMteofe** coi.», 
tras A porto! i casque cftan ya c?pcdÁ43S0OrT^P?pA „ fi«  
no los queftlfificato las fu plica ei oocsqUfc JkjgiftRdfioat 0 
ras,que fon las letras y íupUc.aciotmcs* aleaqiMb&qft dj;t 
chocl Papa,fUr*peraaourn<>fe£aftlewdpdelU$bfetfefc 
olas BullaseAdUaiitoa&fttt*^ feifeJJUjNa ***u«bi ft*
u  hxtccccto,q*c oofcdcff tatoulgauaqifi fe$!q^fejl¡fiTpu,Q * 
cao raslctrasdclN urtcio*o del otófeOioM pw>pnfl}*iSB» 
ciarlo :ni lo* qftfc jtnp* tranJciMSrApQftpIicafccon faifas 
informactone$Voife$quc vf*n deliafiámiqttc los tales 
incurren en las pebas defeapitufe ad faifariorwm. , Ni fe A
defcomnlgafraquifei que tn*da»¡»Algodcias Jctra$Apo i
fo lien  que nómada la fu b&uteia dq taque fe conceder
co tnoioad uiette Ñauar ro ¿obsta IdráNcníey of co&Na 
taibqnanq!que p& fe defeomu 1 gá aquUfts quevianda iñ.ntA 
l¿traV&l fa&porquc-jt na cofmfeUtfaar lccras^travfaf •'• 3 ^
de Jasfalfas.v);;,,^;;! ¡í,cr» rjdiJ rbi5-o . n-,h')q •
r i Loquintu fedcitiouwlga.todosfesqueponémanos ?3 
yioléts$c(»Llofe,pncladQS(JN<Hliqueaqüiifedcícomttlgan 
rodos tqucllo-squecaS co vnade ocáo obras aquiexprí 
midas.Cóuienc über> aquellos q<uc te mcrariam écc cotí 
tan micbío*,hjt r en,matan, llagany toman, encarcelan jf 
retienen los Patriar chas, Ai^pbñfpo^Obiíp0s,y qecpfo
riamenfefcdcfcomuIgálpsqucayudarvsQmádanhíti^f 
cfto,confpilne la mete de Gregorio XlII.de laqualda «£ 
ÍUm.QnioNauarro,N.ota:mas>quc por Ar$obifpos,Obif- 
posiy Pátriarchas,fechtvmdécocfte ea£ofolosaqqcjtajs 
q  ucjoa^ó fagrado s * y no aqucifesq u efe Jámetejfon ctf 
Aosiprefentados, t fw fm t im  j/UtouydQ vpf^eeydo%

(  aunque

. i
*/
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*at̂ c(laè âykn̂ <SrtUC(*ûr poiTefsion,*bmô fodize Na'utrrè*
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H*1*1 * ' 
•*ï̂ . prtmcíantenrbtodásaqtfeitos perfonas qik?vfdrpan>a fé 

cfec&menté iortùd, <ifeprcftâft 'fin lictfnàa del Summo 
Pb»ti§ee,^ídtei^r<¿itús,pr©uecfiospcrtéiiecftntcs 
à'j^rÎb^'éiciÿlWfticâSipor razón de las y gl efias, mona 
fteriosyobencficiosanidos. Lo*fcgundoie dcfcômulgan 
todas àqOclhW'pcrfon&s quetfmponcn qüâlquicr ¿enero 
de tribut**k eicfigd^pert«fMwe<rckfi«Uik4s , moiiaita 
riosÿ^ÿf ftof licencia de] papatypàrâ qfeincurra ea
tfté defcom èfiteufrÿdot bnc«rt Ir l^dàfàtqat Ce figue* 
- i h i pnm*ra¡qdeíb00',reutaf de eçclefiaftkés#: por ra 
zdnderedtti*e^fiàdka^y beneficios.*.* feguhda,quc 
fe tdmen ¿Ornó ren ths eéclcijaftkks] L *  teteera*, que ft 
tomen fin Il ét neft de! papsu La qoartayque fe tomen por 
via dcauthdrtdad énde^Àd ificurrentmtila ipsfolda.
do £7 ladrones# d*^e*ot«i* on t iempod* vècatur a: co 

Katr.vbi fu- nj0 lodiieNauaftio.lio feptimbfedeícoíDftiiganlos^áci 
pranu w qdc’ Ce *dtrometen en tfo q e^ iís  cáufasde

* perfonas ecclefiafticas,o impiden la execucion de las lé> 
tri* Apoftoîiea$,ÿ1 b mîfmo es contra los officiales de la

A  ^  j / i  _  j *  .  .  ,  ¿  ^  t  a  v / ■ *  r * .  _  « ?  _ _

i
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cas,ocabildos trae na fu tribi>nalyChanciHerias,ó con fe1 
)o$. También fe comprehcndeti eneftc cafo ,lo$ oydo- 
res, o prcfidentcsdechaneiliccias, o confejos dequalef« 
‘qaiera Reyes, ©Principes, que las canias beneficíales y 
efpíritualesjO annexasaeHas,la$reuocan délos juezes 
Apoftolicosafu tribuna!, Enelmifnao cafo incurre ios 
que impiden lacxccucion deias letras Apoftohcas, o 
prenden,© encarecían! oís cxecut o (es de ellas. Es de no*
tar que Sixto* V^poae graues pcita*,*fii te® porales co*
y^y-iiia ‘ \  ~ mo



$drétgrdfh*. /JT. '■ \  1ip
ato fpirítu^les contra lasraugcrésque toman beuidas,o 
ptocuráncón golpes cargos trabajos * y  otras qualef-* /
nuier cofas ordenádasp*ra.cífe&o de mal (panela criáctt 
ra formad**®: informc,y Jas mefraasponeconti^]«* que 
cóh. beuiddsto ocios medios femejantes procura. Cea ¿fte 
siles.V jbsmifioaspunc contratos que las ayudan fauo- 
teceny dan animo para ello cOnp?hibrato fcñalcsrcori 
las qualcspenao ¿suites y huraáñas pijiedé íer caftigadop 
aunque fean écclefiafttcos pocquaiqtiieajuesr fin q ic  1¿ 
válga priuilegio ̂ Igtmq :d*aité|quceu epsdeliáaeft >
locuspraeutmtiolawpamio fccfitádocPcncfctnoajiptoprio* , m ^
en el qoal £c ponen las penasq&xxki (e4¿«o&rqueho 
deucn fer cattigados ca«las4 íchaspetiás fiito losquc a ■1 ■ ^ ^
íabiendas procuraos]aboefo^ Ja ciieriJfdad ípucsdizc T
en el dichamotu propriOjquqtfcaribaft i£ad¿*c<m lásqjWL ;
oasquefon caftigados Tos quecptnetefKhomicidíio vo
luntario^ para que yoofeaíhorafciduivoluni^k» esne^ 
c c íTarioquccicad homicida preccndaeomctcr eftédcH>¿
&o>d Icqoieracn vnucaufatarrpropinquaa la muerte^ 
morakné tehablitíoa penaspoedaacaeícer quere saque 
Macauíajyaroqaeccr el homicidio *<?om oes dando abo . •
ucrpon^oña^cptDO]lqe»plica Naúdrio^poivla.común. n¿J*c‘a ” a 
Bcfeqdic^afccaligequc el t¡ómifuJ¡2 ca rtmloo'háco rreU*tf ‘ 
ancftairiTgidmda*bJeo«d»4ke3qp(UtfacLq»frooiNauat-j 1 ' 
ro,y dcáqui feiráief*iqu«£I>^üedi^:vtisimi^<^preñay 
da vn golpe en el vtentroítn animodehazeihiabortar^ y! 
aborta no incur re en las penasdeftcmotu'propTÍo,porq • ■ »
efttes abórfo-cafual, y aun digo mas q aunqcfljchóbrc 6/1'T̂ ,, 
de vn golpe a eftaanuger queh ablando mQráímcnte apd> .V1* C i X  
ñas fe puede compadecer que eftciiofóbve'fetairieop .*.d f .f? *fi
dar efíc golpe,yno quiera hazcrlaaborrarqueauñque' * ^•:í>;íl

l>( * M * 7 
>VU ./!.* 4,#a

; .v t '' J
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i «ExpUcAcíon di U fryzfd i.
regularidad y peoai defte mota proprio p orque fu Su» 
&tdad tunoen el intención de caíiigar ios abortos que 
fehaziamporfe daralgunos con mas libertad al vicio4c 
lacarae>y no de caíiigar lo quelacato aconcece,y fe haza 
con colera y enojo nacido de otras canias diílindas . Do 
aquí feligue también quclosmcdicosy parieras queda 
bcuidasa vna auiger puefta cd va parto peligrólo , dcl 
qualno puede efe aparcóla vid afino aborta la criatura,! 
abortándola i^tocprreq>en|as penas .defie.moto pro* 
prio,en cafo que-no>fc pretenda principalmente fino la 

syl.tlt.me- vidadefijamugjdty nocLaboxíb^cLquaiccafo trata Syl-. 
atcús.q.4. ueftr o#Conáoua*Lóio&auo fe defcomulganaquellos 
Cord.iib. 1. que íteu*n caüallos*prraas*hicrros,yotros infirumentos 
w ‘S*k,pt  de g ucrra a IqIT  uncos * Mario s> frquricíquicraencim- 
coi.” 0 gosdelaómbircGhxifiianto*, oi-.q^r ' ,í

- < Nat a, q u c t ambicnaq u i íedefromulgan los que dan 
auifo en daño déla Chr iftiatidsfi ,ayudan >fauorcccn y 
adóñfejan.Y nota,qucnocftaadcfconialgados;pQr eíú 
Jalados Chriftianos que por tcmoide la muerte', o de 
apotes remando gome r oan las galeras !dc losTurcosxon 

Kiu.d.c/17. craChriíUanos,aunque pequen mortahnciwcvf orno di- 
zeNauarroyelquoldaacntcnder., que quifa Hopearan 

Cord.jnSí., los cales mortaImentc>poiqiíc tcipa%pocfuerfa,ypareJ
láZixuytc< 9UC úo CQOPcramalpcccjídn?dp Idsutferos, porqueno> 
Lopct ín fü ñazc mas de remar:lo qual de fuypnoeStnaloJ,fino por 
»ax.do.de Ja malicia de los otros.Coriioua^iene abfolutamente \  
homicidio. no pcccanios talcs,con el qual figuicado a Adriano, cd
Petruŝ Na- fi t̂e F . LuysLopez y Pedro Nauarra/eiqual lo prueua 
uarra.de re- cj6 cftecxéplo,diziendó: Qucaísi cernió,00 pcccan ios 
ñit.u.3. c.4. carreteros que lleuá amgcres malas de Toledo a Madrid 
nMj.Sr.¿*. ¿audc faben que van a pcccar>porq tosíales no coopc-1 

r$n cato pcccado/olaracntefiruen de llenarlas, lo qual» 
de fuyo no es malotafsi no pcccá los dichos remadores»

~ ' n  ~ Lo ñor

;y¡. \



.. Tdrágráfhé IX , n o
Lo rtorto fe defcomulgan aqùellòS que reban¿dcfpo- 

jan» detienen, o de proposto deliberado ptefomen á^o- 
*ar,moti tor,ocortar miembro,o <qu* vati a la
lede Apodo«*#** mofan en ella,èie pdttbndeUaíNota 
que JodiehO nò proccdcenlos que van iUciiria Roma 
«varo moran en eib'; o fe Sparfan dell# iiio pòftawii die 
'fede Apoftolica fino por oírbs fines^umanos. wo- v  
4 ■ Lòdccimofcdefcóttiutgan losqufeittipidgì  è t¡obaiy. 87
Íaí vitualbs iy  otras cofas que contfieiiewparakY vfodc 

da curia Romarts.Mòta,qiicrto dèflcbtfttl
niòn los que por bien y provecto de firrepública yeddn 

- que no faquen dèlia pan,o diraspronifioncs,porque ino 
venga la* república a hambre,0 atra riecefsidad,o aulen
do peft è cnlaPctirl& Rómaha>,vedanque novayan alla 7 ^;hri 

< auiéndo de boluer,¡carnè lodìzeNavarro« n>\ ab e '.¡® lJ 0 r%:ìu U " L l *Lovndecimofedcfcomulgàoaquello^ quemutHan,; $g  
aporan,matad,o prenden a los ptifegrtnos^ van,obu¿t - i %tt oil e,j 

; vende Romd poréeuocton^y nomandoperegrini por - » *>'«
í yrater !» fede’Apoftóffca’no e ftand© e n ft orti«. '
~u Lodoodecimo/c dcfcomulgun aqucllosquc dbredé n .riSiííí 
' o indirete por fi, opor otroscotaoeat migoftdet teneo^ tv^on^ 
7o faqú'ean la ciudad de Roma, oh* tierras que per rene-,. 

ce» al patti moni »de Ja yglefia*yHaWn veaacio»»lufti';¡
> prema jorifdi&iomykisquefauoívceei ayudanf  aooá*
' tejarte (i o. Tambieoaqur fedeícomulgnt io&quofóbd^
1 o trènèn vafos denaróso pierai vcfHduras,alhajas de qual
• quier genero que icari,de todo generode bienes del pa
lacio ApoftoJkOjaOra-leaicti' t tempo de Sede-vacando 
cnotroqüakymírarfeíijpbg *>.11, IX

•' Lorvlrimó fe^ldirètonlgan fe i cdfcffores ̂  abfuduc
• deitas cafos fin efpcciat còrotf siotvpara elio. Ma» note-
• fe, quea^nquefU^SftWsdidcfeòinulgaalosdkboscd 
1 femore» toftfctuieRadftbtoüníó^M-fi^

Ñauar «r■31.0
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•bífluücro íydella^uc/leabfolucr eliminarlo, yeljjüc
xuuicrcfoauthoridad.Nptamas>qupj;odascftasdcfco*
;munÍQHCs fon,ya a iurf, porque* Gregorio X 1 1 1» quifo 
rqur;no fe aealwflen'cpn lUEtyiegf escomo lo Urota^guar 
ro.cl qual diasque la dcfcomqnionaqui puerta contra 
los confe flores, {©lamente comprebendc los cofeflpres 
que con ofadiaprefumptuafa abfyeluc de lo dicho,y no 

# los que por ol«idoinadücrtjíntftvcigi|orantia.nOjcraífa 
lo ha¿é,PQrpoJ|p)díw el paifmp>iaiiarro.Poí tanto mj{- 

. da fu Sím<ft*d*dsqup c od qsdpsc# ráeCpres; cg* □  votra- 
i iuajpxoíddftpSíQafol* typPísftVcswfa tesqui feponsr en 
(cík‘ tr*tado*y JdOMrtpaPaute n?QU«e a F.Gafpar Pajratfc- 
4 « a ponerjosend Compeodip que hizo,como t\ lo có- 

incipíc efs.ficífo; juunq y c<el autor ác\ Compendiordelos peiuilc- 
fratnará per gios de las ojenes. mcn.dkaníes^jpo nlcudiic^Tt.e«, np

pwf(0c<5>l« ptfflf r̂ ífti fcgüda'i trtprcfsitíp,ñ u cür o pa* 
»¡s Rom* i» dreFiphríftottal dfjQopitc Fóntiy, por foeaufafofodi- 
vnontt Quvsbilascpufocri laiweua jmpreJ&iojfcque b^odcJdicho

tificata#. nffjtf ñ^uraanimada,o inanimada, formada, q informe,y 
dan poci on c$,o4*son^ñ*n:,ac qo f<*jafl y coníicoceftqye 

* ’ fodett,o tomen paraimpcdirl^gitKraciqn, yr^ferqa aa
■ ráftefta deicoinunion,fin qpevpIgVptiuiJqgic» qpnefifi- 
do a los regulares,ni jubilcQ plevOifsimo aü c n el año dei 
jubileo, ni bulla de |a Cruzada,ni la authoridad queda 
el Concilio de TrentOR losobtfpos. Empa’p Qregorio 
X I I I  I.en vna confiitucionfyyAdadí* en liornaenel día 

- pofircro de mayo dc{ añpl f p 1. en el año primero de 
-fe Pontifiqado, rcuoco eftc mptu proprio de Sixto V. 
¿ ordeñando que qualquiera confesor: aproyadp por el 
x ofdiflario pueda abfolucrdcflíipccsado r£d.iu«ndpal 

¿Vi dere-

\ .
•v

\
\



Tétrágréfh* / X n i ¥
derecho común, las cen fura» y  penas que fe ponen en el 
diébo moco propriO,dc arte que agora losque procuró 
aborfo de alguna criatura animada, y  los que ay odan a 
ello quedan irregulares figuiendo fe el aborfo, y no los 
que procuran y dan fauorpara que fe aborte la criatura 
ioanimada, y nota que los que procuran'el aborfo de at 
guna criatura animada figuiendofe el effedo fon ho
micidas ,‘ y por el configuiente fu peccado es referüado .. 
al ordinario> lo qUal no quita Gregorio X I I I  I. en fu ;

* i
>  V

91

J i»•' \ t %

n

conftitucion. • ' - ■
. Y  de las cenfuras y peccados no referüados a la Sede 
Apoftolica los puede abfoluer tantas quintas vezes loa 
confesaren#* * 1 j  ̂ • * * * \A  $* j :

> Mota para ̂ explicación deft a claufu la , queaypccca- 
dos y cenfuras referuadosa los obiípos, y peccados re- 
femados a los Maeftrefcuelas de las voiuerfidades» y  ca-
foi,ycenfural referuadosa loafuperioresdelasreli-

nes«vx ^ / i ^ m̂  î *  ̂* i j t * 4 v it i * * ¡ji  ̂  ̂^
Pregunto,qualcs fon los calosreferuadosa los obií¿ '  

pos de derecho y de coftumbre ? Ay gran variedad entre 
los dodores,*ceréa del numero delios.Kefpondo ,que 
de derecho fon cinco • El primero es el cafo del clérigo 
que tiene ancua irregularidad ¿acerca del quilfe hadé 
notar, que puede qualquier confeflor aprouadopot el 
ordinario abfoluer de! peccado, por el qual fe incurrió 
en la irregular idad,aunque la irregularidad pertenezca 
alfeñor papa,afsi Jo tiene fan&o Thomas,y lo figue fum 
nsa Armila.El fegundo cafo es el incendio de los panés  ̂
y  de otras hofashecho de propolito.El tercero clpecca ^óu?adfcí 
d o , por el qual fe ha deponer folenne penitencia, la cambia. * 
qual folamente fepone por vn peccado notorio, y fim o Armil̂ ybí 
(o • El quarto laabíblucion de la biafp hernia publica y 
notoria. Acerca defte cafo fe dcue notar có Arimla,qoc
" 55^ P°?
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por muy publica que fea, no es cafo referuado al obifpo 
D.Th.in.4. flggmi^gi^tio^cQnio lodizc S»Tli,o(nas>ü no.cs potras 

'li>' zoadelafolenncpenitenciaque-aefte peccadofcdcuc 
dar: ni el Concilio Laterancnfe fubEeoae décimo,le po 
nc entre los cafos referuados. , , _ • ,v;i> (

El quinto es la abfol ucion de la d<cfcomonion mayor: 
Efto fe entiendefi fuere referuada, porque de la.dcíco- 

Sviueft* t»t- munipn mayor de derecho pueden abfoluerlo^ Curas, 
abfoiutio.i. cpmo lo tiene» S.Thomas,S. Buenauentu;a,Sylueftro, 
í .j .&.cxcó « Armila, y contra Couarruuias y otros muchos defieti 
mum*rm!in dceftaopinión luán Grtierreaenfus Queílione$ Cano 
vb"íuprT nicas,diziendpiCon Nauarro,quelaopinión de Couar- 
Guticrr. in ruuias aura lugar en el fuero exterior: otVosjguentftft ,cih 
qq.Cano.c. treloscafpsreferuadosfeguttderecho,a1$$ objfpos la 
Naua°.inma comutacion y difpcofacion de los voto¿Kmas efto$ 00 
nu.c.i7.n.ií fon propriamentc cafos .Los que acoftiimúran lospbif- 
Giof. in «- posreferuar foncftqsquc ponevn* glpgg « Eljvifuerq 
trauag. m- cscj homicidio voluntario, o cortamiento real de al*
tet cunetas . , . * *
deprimí, gun miemoro.,;; r l , 1. u.. ^GÍm,  . ?:’■ .

Acercadcl qual fe deucnotar, que fcgun; derecho, 
qualquierconfcffor aprouadole puede abfolucr.í por-, 
que quanto al fu ero citerior c$ rcferuadoalordipario. 
Verdad ts, que porjagrauedad del dcli^fefuelejrsfer 
uar quanto al fuero interior, y bien pernio U
cura del al fuperipr i como lo oize San&o'Thomas,y la 
fumraa Armilla., > . . ..t. >

El fegundo es falsificar eferipturas y jurar falfo.Lo 
1 1 mifmo fe ha de dezár de) que encubre la verdad,preg.un
-V: tado legítimamente,dexando de dejíir;ajlgo,ysclqucrc*

cibe pecunia por no fer teftigo,y el j*i?z á lg id o  y pro
curador, que íiuiefiran ala parte contraria los autos del 

- ptocelTo, en cafo que najes fcaiicitofcg un derecho, aífi 
do dize Amulla*,,, ,  ¡ ¡. . v . /, ¿ ^^ j A *1*' ’

E ir i

;
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; Et tercero es el quebrantamiento cíe lá ¡inmunidad f  

libertad ecclefíaftica:el qual agora en ciertos cafos trae 
anexa la defcomunion de Ja bulla de la Cena del feñorv 
Y es de notar que quebrantar la immumdad de las ygle- Competí" 
lias de los fraylcs Metieres,habiendo en tilas algún da- ccc!cfi*[fr#* 
ño o notable violencia , e$ defcomunion referuáda a fu trum.s.j. 
SaóáidadjOal Conferuador Apoftolico délos dichos "Ómp d» 
fraylcs .como lo concedió Clemente Quarto, y León abfoim¡o j  
décimo dio authoridad en el fuero de la confciencia, a quo?d fcca 
los prelados déla dicha orden y teligió para que ptidief-
fffljihfpíüBf dcllái'! 1 * m j s " ’ • j tS” y  • 1
• E4 quarto es facrilegioiMas no fe ha deentender que 

todos los facrilegios fon referUados a los Obifpos, por
que facrilegío cs> tener "copula carnal en lugar ¿agrado* Nauarro in 
como lo dize :Nauarro ¿ yefte fio es cafo referuado al manua.c.i* 
obifpo,y afsi folamente eftds faerilegios foñ cafos refer “ '“ "•J* 
t^doial obifpoVconmene a fabér hurtar algún a cofa fa 
grada,oalgunaeofa no fagrada,dc lugar fagrado,tnátar
o herir en ygleüa^quebrantár fu inunonidad ¿ y  quebrar 
laspuertasycerradürasdella. -•¿•s >yi *;r; ( Ji

El q uinto retenerld&biedes^qiñ^Élío hatyadhéño*
• Elfextáes^períHcIobeSihechiJíét'íais,oíyr!aipe:dir h e

chit^s^cutndn^asvoenfalmo^^ íi  ̂»f ' **
Eifeptimo escl hazermatrimoniocládcftinb có los ,I“:f 

teftigos,el qual ya fégú derecho les efta^cometido^én e l t * \  u
mifoio fiidro exterior} por el ConcilfO^rkléminhtpo^
que en dínero interior^qualquieraconfesorpqede abrconc. Tri. 
foliier del fegtm derecho,como k> dizéfuirima Armilfa¿>fcir-*4- c. i.
• El o&auo es retener diezmos y primicias, : Armii.vbi

El nono es,fo4omia y bcftialidad,cn algunos obifpa- UpM nu 9% 
dos,comolocscncldcGranada, ' í .í..;h. .r. i,

Los cafos referuados a los Macftrefcuelas de las vm- ? $  2 .
uerfidadefccom© no fo n *  iure,no fe («bé. Alcocer cnTu

1 £ L  * trata-
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tratado del juego d jzc,^ jugar vn cftu diáte de Salaman 
ca dos realea Caftcllanos>es cafo referuado al Macñreí« 
cuela de Salamanca .No rengo noticia de otro alguno, 
folamente auifo a los confeííores de las ordenes Mendi
cantes,que procuren íaber los, porque aunque puedan 
por virtud de fus priuilcgibs abfolucrde los cafosde los 

Mcái.l»b. i. pueden de Aosicomo lo aduierte Medina en
«.»0. fumm3. Verdad es que por vnpriuilcgiode Paúlo III.

coced ido a los padres de la Compañía de lefus ( el qual 
pongocneJ 6» defte tratad olpuedeabfoluerdcft os pee 
cados los réligiofos que comunica délos priuilcgios de * 
los dichos padres.De todos eAos cafos fufodichos pue
den los confc/Tores abfoluer por virtud delta Bulla »ro
das las vezes que vujere ncccfsidad ..Délos referuados 
a los íuperiores de las religiones ay difficultad, la qual 
tengo tratadaarriba. en cftc.s*. . ,  •.*.»<>. i-*¡.\. i  

Con penitencia faiudablccóforme aJasculpas.)Ad- 
uí crtan los confesores, ya que fu Sádidad cófiando de 
líos les dio tara authoridad,qvfando della,no haga falta 
la prefencia de los fuperiorecyafsi nolucgoJiá £, abfol 
uer a los ptmitdtesdelosdicbQScafosdino con maduro 
cofcjo ordenádolc* vnatfnüy grabo pctútícia ̂ cojíiqJ o 

Medina in amoncftacfiriftianaTOefltcJMcdiuaen fu fumtjñivYpor, 
fuumuii. i. cita cajufa fi bi6 femiiaicn todos los priuilcgioa^losSü 

fiñê  5 mos Pó tifie escpncedieróa los regulares para abfoluer 
de todos loscafosyceñirás referuadas ajos Obifposdcs 

" manda que.i na pongan penitenta Xaludable^ylomiimo, 
mindaa los confeíTor es cnc#¿BulIa*.c orno cófta deltas, 
palabras,Con peniteria faludablecoformealas culpas. 
Y roiréjos confesores las^enitenciasqueimponen j no 
fean irracionales,fino cpformesajás culpas vy no como 
vflas q ypbe topado de:rezar tamos roíanos con vnpa 
lp en Ubocajlas.qnalcspor ícrinojtalareteiinpo^ibks.'

i t . fede-

s •»

***  ̂»* * *
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fe dcxan decumplir; y amoncftoimpongan penitencias ¡ 
que confieren amcnudo,yco mu 1 gup a ciertos tiempos, r 

Y en cafcfquc fea ntccífariafatisfacion parácófcguir 
k  dicha abíolurion¿Uhagan.por fus pcrfonas,y auren- 
do impedimento la pueden hazer por fus herederos^ 
otros por dlosw)Y eíle porque no quiere el papa coce
a r  priudegio-en perjuyziode ccrccrojo^qual arriba en 
^^.qijedadedarado^^1 s k
i;í Accrckde fo fu fediebe k  figuenalgunas dudas^que 
l̂eiiétt ttecefsidáddc explicación,  ̂ s . -■

. .¡D  V I> A  > F  R I M E R  A . /
T ... O primcro fe duda,fivn fubdito de va obifpado :va 
Jh^có'tafo« refer uados,aotro dode no lo fon,* (¡lepo- 
dráabfoluerenel d cSfeffor fecular approuado, 4 tiene ;■ '', ■ Á 
ios ca fos de fu übrfpado9’aííque tío tega bulla ? Nauarro Ñau.infuni; 
tiene <| fi,y fe funda cnlacoftúbreiMedina en fu fu ra ma fj**¡ ?• y*, 
dizeque no.Ia qual opjnibntcgoipor masverdaderayfc 
gura,y aüqucno iofuera* mi parecer esque el penitente -
tome la bulla fitntiiefclitriofrta >y fe quite-de pteytos,y 
finó la tuuicre no le metafcl cenfcfforcn masanguftiade 
Ja que padece (fí alguna padeciere) y afsi leábfuelua,ya 
que fcgú Nauarro que 0 0  esmuy anchoólo puede hazer;

2> V  D; A  $  <E! <5 V  N  D áA. j ’"u w /i 
T h ; Ofegundofe duda.fi Uauthondadicpoder elegir f j

l  y cófdfor por virtudjdelabulla, para q le pueda ab*- 
foluer dequalefquiera péccádosreferuad os5íe ha dech- 
teder no folaméee de les cometidos ( antes 4 fe tome {a 
bulla) mas aü de los 4dcfplies coiñettere?Rcfpbdo, que €or.de¡ncL 
de todos fe ha de entender :y*fsi qüando el prelado c5^ W * .
« d e  fu authobídad pañi tantos di as^a-talaut herid ad fe A B / l i B es í  

eftiendea lospcccadoscometidosantes y  defpues.Efla X ' d S  
Opinión es de Cordoua y Angles*en lo qual nótyídiutf p-*77*ín vlt, 
«dad de opiniones« folamcnte Ia a y iíi por virtuddefta iniPr?r*

lí°  • A  3 '  bulla

u
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bulla fc pueden comutar ios votos hethos antes y d¡cC-;
núes de tomada)loqual Te trataraabaxo. .i.,>

’ , D V D ,A  X l ' R .  C ;E  R A*u , r
E C Vdaíclo tercer o,fi v noque tic pe Vojfcccado refeti 

/uado at qual cfta anexa defeomumon , id puede fe* 
abluelto de la defeomumó pQrvtftnd.dcla kulla^dcfc

puran.in.4. n 0  U tc m c d o ^ e l  p e c c a d t t£ a { € f*  q p c í ^ o r q f e g ü
cánoin re- la verdadera y coman opinió de.t0dfl^t^lutía p«r;D,ai 
kttione de rádoy Cano$ vno cknevn^^oMcftwadc^lqrtíd^fta 
poenit. p. 5- anexa defeomunió rcfcruada*pM« y*a fufppqHOfcy«fe 
t^C efcrua folucrfedcla dcfcomunió,y dcfpuesabfófluejffc del pee 
ti»xC!vbi Cado,por qualquicr cófcíIoí aprQuado^p.ucs.qwtsgda fe 
íupra* defeomunió,ya no queda rercruadQiioquaJ cofnujMnf-
AogUnSíi. t?fchazCen Roma,c<)molodi?eCano0ylq rcfi.ereJift7 
fo.m"í¿qu¡ gles.vyafsi parea c quefe ha dedc^cnnuGÍlrq caío.cmf 
mr p«iat.io pero ló contramines verdadero,;y pq obftala ra? optra y
.. j _j:r~ - » « * *  ̂ ‘ - -  - -

fino foJaroc ce judicial, pon &nt$fHiedePiabfbla®f*I#lla* 
no abfoluiédodet pencado: Píase! confefl^rpor virtud 
de la bullaabfucluc déla dcfconjiunian facraiflétalmen- 
te,porque dq otra macera n o l ^ p q ^ ^ c r ,  coráp dix* 
mos arriba e* efte. §, y abfo|fi^dg\fa^av>ec|ta1 mente 
es neceí&iúpq^e oyga rodos la
fefsjon ha¡ deier j§[Hefa int^grjdtftdiCS^e
xcchp diHioo»^ «JqualeíRapaqqpuede ‘diípeiyfe^it j
'• ’A  r;QiV A |R  3shA*,

* *

< • *
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pe'ccftdo>o fabiqdo que,nq tra^propsífito deja 
M, en laqival fe cófeíTode c i e rt o se a fd s re íema d os, ’ e ítaj?} 

¡ bligado dcfpucs a confeí&r los dichos cafos como re¿y 
1 Hados,coivcl ó tuuiere autboridad paraabfpiuer dcll os
r li.á  : j / ’ “ .................... ofiba-
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o (i baña cónfcíTarfc ton cualquier confeíToraprotudó
por el ordinario? Refpondo f  que baftA Conféfíaríc con 
qUaíqUicracófeííor aprouado por el ordinario, aunq no 
téga autoridad para abfoluer de cafos referuados : Eíla Sy!.ti.c5f,t. 
omnióes dePec&odePaludé,!a cfual ligue y dize fct no- p ío. Aleo. 
tabJc Sylucftro,y la tiene Alcocer en fu Súma, y Angles 
y Palacios. Dé dónde fe íitóeré, qquarido los Prelados ikin.^d.jy 
de las religiones canccdé fu autoridad,para ciertas dias difp.vltlfoi. 
defieftasprincipalesícomofcfueiehazer) habiendo los 
religiofosvnaronfeisioirritaynullajen aquellos días pagi 17í in 
pagados ellosícpuede cófeíTar dc los cafos referuados vici.impreC 
co qualquicrcanfcfiTorjaunque no tega' autoridad -p¡aid Syluef. vbi 
abfoluerdcUoSjaüiédolosyaconfeífadq enlaconfefsio fupri* 
irrita:afsi lo tiene Sylueftro. Acerca de lo dicho fe deiíO 
micho notar,que quanda él Papa concede en vn jubi- ' 
leo los cafos reíeruados ala Sede Apoftolica, no gana el 
dicho;ubilco,niqucdaabfueItodeíosdichóscafosaql 
que fe cdfieíTa con la dicha indifpoíicion, porque como 
concede la dicha autoridad para gánar vn$ tan gránde in 
dulgencia,no mcrccequedar.librcdeconfeíTarcomo nó 
referuados,los peccado&qoeen la confefsion irritaron i 
feíTo.Afsi lodize Alcorer^ylo mZímo fe hadedezir en Alcoc Tbi 
la abfolucioñ plcnárit que tqncedénueftraBuiía , vnafuprsu' 
vez en la vida,y otra en elitoicirlo de lamuerte-p. •

;  V  A  U ^ V  I ;N  T A. : : ; í ? S
D Vdafe lóquiotojfivnodejcadecófeífar los pecca- Adria,in* 

dósrcferuadospor oluido,cóel 4 tienéautoridad iVmâ?cT¿ 
paraabfoJuerdtílIo5, íidcfpues vihiendolea la memoria n.i¿.Paia.in 
cfta obligadoáronfeífar fccon confeífor aprouado por 4*<l.»7.4hp»

ro,Palacios,y.Angles.nioMla.Israao,«! ádtijnQ,cI;qual pag.w<. ¡k 
dlze>4 lo? talíS-fojiyí veniales* {ww«|«ínfecuii(iamen-

fiL  4  teque-
id/

#

*
*
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te quedan pcrdonados,porquc aunque queden confecu 
tiuamente perdonados por la confcísion facramentai, 
no dexa el penitente de quedar obligado a confeífar los 
viniéndole a la memoria :y por tanto no fon dcltodo ve 
niales,pues ay obligación de confctíarlos.

\

i t

D V¡D A S i E X T  A.

D Vdafe lo fcxto,ÍÍ puede vno fcrabíuelto por vir
tud defta bulla , de los peccado» cometidos con 
confianjadcil*. Para explicación defte punto fe dcue 

sotar» quededosmaneras puedevnopcccar con con
fianza delta bulla JLa primera^quando vno es negligen
te en cuitar los peccados rcfcruados:dcfucrtc que la bul 
la no le mueuc a ello como cattík poíitiua » fino como 
caufa que acompaña a la negligencia de los euitar •. L z  
fegun da confianza ypo íblaincntees caufa concomitan* 
te déla negligencia, masauacaefapofitiua que mueue- 
a peccar,y cometer lospeccados referuados con la faci
lidad que fe cometen los norefernad os, como quando- 
algunos con dclibcracion dizcn * Tomemos’la bullay 
matemos ahulano^porqucpotelfcknosabfoluerS *© bul 
la tenemos por la qual podcmos&r dbfutiros , cometa^ 
roos tales peccado sJPrcfappu e fio cfto* rcfpondo lopri 
mero}que quando vnb es negligente en euitirios pccca 
dosreferuados porque tiénda bulla ,dc fuerte, que la  
bulla es-fo lamen te caUfa cóncomitancetle la tálñcgUg* 
cia»como diximos en el priméroifemido p tile tal pued 
fer abfueltopot virtud dclla^Tanto es báo verdad, que 
aunque labulla dixcra,no queremos quedefios cafos, y 
cenfuras fean abfueltosaquellosque con confianza de 
lia loscometiercmnofe auradécntéderqp c hfcbíau a dé 
U ̂ ñffanca»q\íe eslíolamétecauís c ontfwáít&ntrde la ne

» f i j  '
H «

la.

«
%

* *

I
- *
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Uqueesproprlamente confianza que mueúe pofitiua« 
mente apcccar: lo qual fe prucua, porque el Papa por 
cftosindultos y otros fcmejantesaprocura quitar cfcru- v 
puios,y pcrplexidades,y feria pellgrofo,y aun caftíicm- 
pre cfcrupulofo vfar de bullas > porque a todos luís qu& 
comeré peccadosréferuados, cafi íieroprc les viene a la 
memoriala facilidad de la abfolucion por virtud de la 
bulla:y por tanto rio dcfiechanlds malos penfamicntos^* 
con aquelcuydado y foücitud con que los defechacfcfó 
fino wukffcaíabuUa:ytncftc cafo hablaron Curtc^y*. Curíel a* 
Nauarro>yLcdcf«xdiziendo fegunlado&rináde fan-jubtf.pa~*r. 
floTbomasyCaietano,queaquel qucpecca cotrcon- 
fian$a>que dcfpues alcanzara perdón> no cfta obligado ic ie d a íj 
a confcífar latal cifcunftanria,porque no eseircunilan^q.a9.att.i. 
cía que agraua mucho d  peccádo, anres le dífuíinuyc, O.TH.& ¡b& 
porque confía en la miíericotdia de Diosfloqualentié' ̂ J * ’*’*  
do yoconfosmelo dicho ferverdad; quando la tal; con* - 
fíanfanoesmasdecaufaconcomitantedelanegligcn^ 
ciaque fe tiene eo cuitarlos peceadosicmpero no quam- v  ' 
do es cambien caula poíitiu¿Ya.fei quando S i<B íiénaué r - 4
turaen fu Apología df2e^quélatatf>drcunfíanda agrau^ ' 
mucho y nad ifminuy c/rhaxiccn t e nder quanddiaconl 
fian pa e s can fe poíitíua d c la be gligéoia desairar los pccl _ 
cadqscpor ratono difcrq?a dé la do &rina,4c fau&o7hio¿ 
mas,aunque Nauárrodizc qücii^ocoufidcrandokidorf 
árindqtteauemósptrefío^tolqiol^^rrq .im » ;?  * ; .

Dígo.lofegundo^e «pian do la confianza hofolarac* 
te es uufa concomitan te >masaun caufa política de ila¿ 
negligencia,ymucuepofipuemcfttea coméner femejan 
tes peccados referuados,hablando enfó£or* ño Íes caoTan
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(tingue,nofotros no auemoS de diftingulr, y mas que el1 
priuilegio que no prcjudica a tercero, fe ha de interpre
tar ignorablemente. •"*' ;í.
- Lofcgundo fe prtieua,porque en otras concefsjones 

de (u Santidad,y aun en efia, en otro indulto (opone la 
tal limitación y reftrí&ion,d4tiendo fu Sanídid^d abaxo 
en el. 5 . décimo ¿ Si durante el dicho año acaeciere que 
por muerre repentina ellos,o por aufencia del confeífor 
mueran fin confcfsion con que ayan muerto contritos,/

¡ • > que al tiempo eftatuydopor Ja yglefia le vuieren con* 
fcífddo, y  que no ayan fido negligcntes ni défcuydados 
en confianza delta gracia,coníigan la dicha plcnaria in~ 
duIgencia.Ppr lo qual ya que fu Santidad en ella, bulla 
o en otro indulto haze la dicbaíiroifacid;y no la haze ea 

. cftc cafo que vamos tratando , noay para que nofotros
' la hagámose Ni cñtracftbobfia, que aquel que vía mal

de vn priuilegio mercccquc le lea qUitádo conformo Ja- 
Coua.fib.í. común opinión que tracy figjueCouarruuias, porquea 
▼ar.rcfo.ca, gfto rcfpondo que es verdad o fiel derecho le priua dd 
10'tUí' expíe 0ariie¡útc;y cncftabulJanoíc quita cftc priuilegio ¿ 

alos que con confian^a dtílla peccan.La Ver dad defia fo ? 
lucion fe confirmácon efté exeráplQiDizfi ¿ A  uguítin¿í 
No merece el peccador c! pa que come: mas no por efto 
ella priuadoipfoiure decomerle.afsi no merece el que; 
pecca con cófianpatdefiajbuilaaprouccharrc dclla, mast 
no por e(To cita priuado ipfo Jure dcllo.Y ya que fu 5an$> 
£¡dad no le priua,nofotros no le auemOs depriuar: Eín 
pero au nque efia opinió en rigor fea verdadera, no ie de 
uc predicar ni aconfejar, porquetas peccadorcs no to
men dellabtio?parapcccar* .3

Cord.dc in Acerca deftd duda ledeucootar queGordoua dixé*.^
duig.q.37. quádo fu Santidad pone la d i chalí mita ti o n> en fusBul-? 
in fine. Jas,fe ha dccnteadcr quarito a los’ peccado*cometidos

~ r  ~  ‘ def-

Ji 1»d<i > * *



dcfpues de rcccbida la bulla, y no de los cometidos án • 
icsdelaredebir3porque pojladichalimitacio^folamé 
teprocurací^apa quirár el incentiuodc peccar»lo qual 
¿srcfpcóto délo fu tur^.Eüjp^rojio la ségo yQ por muy 
ycrdadcrajporíjiierJo «iifna>aparecc qup escometer peĉ  
cades coocoñhánpdéia bullada u iénd ola r c cib i do>q u c 
Cü í̂tériós coaconfian faque fcpuedefacilmentc auer, 
p Jía q 04l7r ^ f ik d i í4Wlimjwc^>n¿fe!ba:dc entender 
tptanco a t e l  peccMoigj?<ftmetido%á^fp^)|s de recibida 
iJtbuílav’Cdmolo dmc^mdpHa, t ib ie n  fetesde «“ tea . ; 
der qúáot$¡uailosp££í&d^ coftietidosantesde recebir*.
Ja,fi torpe,or6 an $ aldettafeporp etieron« , , >.,j * ^
o ^ a t ó ^ # á e n  *y:*
q u ^ V O W W B Jtlg lJ^ ^ ^ á^ P ^ e íW R fln 'f •; ;S  .i/,,* 
o ¡ Pacaipétf^aidccHigeliel^id^^s pai^rns¿fc han.dp . . 
n o t í r j o s q u f f í e j f i g ^  • jorigenr;¿V  j I00 
j, E lp iii^ ío fu o d ^ én ^  e^íab^^que cola es voto. Y  

dig© 4 voro es vn^prom?í& vo4u#ica^-Jiecha a E>ios, .< 
condéjiberariQOjdWlgu bien P9f

5 5 l im m ¡ n * i< i  A-tf « i n »  i M * a / » .K t 4 J i 4 . r r / \ .m j i c v l j i  v r^ n a  ;»

, âragrdphh *< ¿ Y .' r\ ny

re
riorme^febizo Voto * o p * o M ^ > | > m  í?P 
dc'promcttf r e f e r a  ,ií5pqfin^id^
wenteírioes p ro b ^ m  -
£*n * Aunque peco m or-taíípente. pqba*cr c^-frau
^c.Para entender quando el voto fehi z o voluta ri ara en - 
.te y.con deliberación,Cuelen los tThpoJogos,y Canoni-

)>en^d y ¿dibéracionfone ba ftá£ # * y ñq peccar;mortaÍ ‘
m c tc,c Oa rp i fin.abaft̂ parAq'w cefv otpsv al ga $ y ob I i ¡gu q
a fu’cum pljqúemíOft)jx&4¿ a* S^n b¿CR k pp£qpp £ j voto
de to& ilfc if«. ̂ qu^.i^ccaite y£$aj s o morjakno.es 
• 0 ^ 1  • iirfto..

\ *

x

t *
.
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j urto. Dire mejor y mayor, para lignificar quejé] voto de 
hazer, o dexarde hazeralgitfia cofa fiendojhi contraria 
tóejor,fegun fu naruralcz3¿no vaie ; como fi vno hízicflc 
voto de no entrar en religifl«,6.de no preílar^no vale. Di 
xe no rcu o cada por el fupciior, porque losyotosde Jo; 
hijos de famíliás,y de los reÍigtófos,y de los demas que 
citan ío el poder de orrd, legítimamente irritados por 

Kju tbi fu ÛS Pa<*res> Pririadosjy fu perior ¿sitio obligan ¿Vea fcNa 
pici. in sù, üarro, y Modini quehablan mas»1 Dcucnlosreligfofqs 
li. t.ca;.i4.f notar, qoebciü^iltb Vnde&mcpconcedio a lawdondé 
é.ic.7*. SantBcnìro,qtfé ritagliti fhtyks delladtuuidléíobltgado
Habctar ín a<Iua4 u*era votò de peregriflacfórihcchoenqutlquic

pues a nuefiro propcyfltO.eoftK) lo# votos hechos cófoft 
me la forma qué dixéoblig ueri dclatwedc Dios,  y tóu-

i t x
dad enelhrb«íia ftbdhád itosconfcfloresparaquclos 
pucdancótatrtstfcü algún fubfidio delta cxpedkiom \* 

E l feguhdjWundameritoes ,  faber que cofa fea cetas * 
mutacióuPara entendimiento de lo qual nora,¿j porcina 
co maríctái'fe páfcdc quitar va voto: por interpretación 
porirritáciori, pdí difpcnfacion i poí* comutacion], por 
céffacíoriJPót taterpfetócion leejuitaquando euidentef- 
mente fe qué rio obliga, donde tiene lugar la epichcya  ̂
qué es la interpretación juftá de la ley: como fi vno ha 
hecho votó de ayunar, y cita tóal6,nó le obliga el5voto. 
Por irritación fe quita,qoandbel prelado, o fupcriór q 
tiene poteftad y dominio fobne el que promete, lo irri* 
ta:y afsi el maridó puede irritar el voto, o votos de fti 
muget^yel padre los de fus hijos,y el prelado de las Re*

-  lig » .
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ligioncs los de fas fubditos, y el féñor los de fas efcla- 
u o s. Y cita es mgyfdegufa manera de relaxar votos,por*» 
áue aunque«^aya caufa quedan los votos irritados: 
bien es verdad que el que los irrita fin caufa algunas ve- 
zes pecca.Como fe puede hazereíla irritación lo traen 
Nauarroy Medina. , • ¡ 1 , f.. •< 1 .j j  7 s >
, La tercera manera de quitar votos es<difpenfacion,pa Med* 

n  cita fe requiere authoridad de Prelado, y caufa razo- y 1 
nable,y jufhfícada,la qual fifalta no vale algo la difpen 
facion, aunque 1 a hagael Papa, porque fu poder no es 
en deflruyciop,fino en edificación; afsi lo dizen blauar- NaiI tbi fa- 
ro y Medina» con Ja común de todos. Tanto esefio ver- pra n0in* J  
dad,quedize Caietano,quc no folo ha de auer caufa "paMed.vbi fu. 
ra que fu Santidad difpen fe en el voto , y para que val-, .. 
gala tal difpcnfacion,mas aun también la ha de auer pa-? 
raquevaJgaJadifpenfacionhechafobre aquellas cofas, 
que fon meramente de dcrechopofitiuo :y afsidize que, 
no valciadifpenfació en lá qual fe difpcnfa con vno fin 
caufa,para que no efte obligado al ayuno Ecclcfiaftico 
lo qual aunque.es contra la comun,como lo traen Soto, q.7.ar.fi.Nal> 
Nauarro,PaIaciosay Medina, parece fcr.verdadero , co- 
molo defiende erudita y dogamente don Hernandos de 
Mcndo^aenfus queftioncsdelderecho Ciuil,. 1 n̂lî .Pala*
103 La quartamaneradc quitar Votos es comutacion, in .̂d.iord. 
la qual pueden hazer los confesores por.virtud defta.3-f°-4»8-Mc 
Bulla,y paraque fe fepacomofe deue hazer pondré ab a^ ' v¿ ‘ rup* 
xoalgunosauifos., \ ¿ . . M g d o V n ’

La quinta y vltima manera de quitar^votos e$por cefi.difp.ioris 
facion,comoquando vnb hizo voto hafta tal tiempo,có cnúi».q*4*« 
«icne a faber de ayunarlos viernes defté año , cumplido ^  
cJ tiempoceíía el voto ,*y no queda obligación algyqay 
Empero no ceda elvoto fiJehízieífe dtfia ¡manera* X ® f '9Z,C0‘ ,*’n
Hago voto defcrrcligiófo dltrodc dos«cfc finc*

■ . . .  * •  &
los
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Til ExfllcaclchitU £ruz¿<U. \
los dosinefés (ino le hVcumfrtldW^eccajy queda obliga 
do a cumplirle,porque para le ci}>tirici p re ilo »'detee m 
mino el riempo de dos t**efcs,con>o lo a<rcft*Ftc Medinitr 

I0+ * *E l tercero fundamento es, que;d confcíTor bien pue«
d&abfolucrdel quebratamiéfode qualquicrvoro, qui 
do no efta refcruado,mas no le puede comutar,ni difpé 
far defobiigando de la guarda del de ahi addante * y bic 
fe cntiéde q ue es cofa m uy didin da abfoluer de Jos pee« 
cadosque fehareo contra los votos fotónes,de los qua
le« pueded coafdfot abfoduer ,  quedándo la obliga« 
don de! voto como de antes ; y de aqui fe colige quan 
ampio indulto da nueÌlra BoHa , pues no folo concede 
a los eonfcflbres que puedan abfoluer de los pecca dos 
cometidos contra los votos : aunque fean referuados, 
mas a un puedan comutar Jos rales votos, excepto tres 
en ella nombrado$:acerca de lei quii íedcue notar, que  ̂
los Obifpos tienen authoridad para cornuta? todos los' 
votos,excepto cinco>el voto dé caftidad,religiaii,ifi¡erti«

, .. faicm,Roraa,y Sanótiagode Galizia,como lodile Na-- 
uarr0 con la común : agora fe añade el defan&a Mariti 

Natt.tncom de Loreto,queesel fexto fegun Nauarro.Y en ella Bu 1-1 
mcntán.ca. Ja,no (blamente fe da authCridad a los confesores pane 
n°° comutar los votos que puedcnlos ObifposJ> mas aan pal

ü.i comutar el voto de yr a Santiago,el qual es reíéraa-
do al Papa,y el de yr a Roma,y a fanàa Maria de Loreto ’ 
como fedirà abaxo» Y para que efta com ut ación fe haga 
conforme derecho, y voluntad de fu Santidad, fe han" 
de notar las iiguientesreglas.^íiim i  , ¿

í o j  La primera regla estuando el voto fe com uta en co-l
fa mejo^oo queda obligación alguna,y ftn Bulla fe pile 

* dchazcr,y aun el que bate el voto le puede comutar: 
tómolivnohizteftè votoàmpie de religión, haziendo 
profcfsíon folenuc fe quita el primero voto » y efta tal

.. -I comuz

\
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Tardgrafkp^lX* ' ,  1x8
comutacionfepucdcfa^i^lmcañfaaJguna; . ?,»

JLa fcgunda rqgfe esTguando ay certidumbre que la 
comutacióirdll vota fe hizo en cofa ygual,y que agrada 
tanto a Dios como la cola prometida, baftapara el cuna 
plimiéto del voto,porque a Dios no fe le da mas de vnos 
que de otro, y cfta comutacion íin bulla, o otro priujlc» 
gio fe puede faazer, aunque C aictao o y  Soto tienen lo 
contrariólo foy deparecer que fe íiguafu opinión,por 
que quien podra atinar ñ loque fe hazeestanagrada- 
ble a Dios como lo votado- . ¿ ' t { . i

Líttercera reglaes,- quando la comutacion fe haze en 
cofamenor que la vorada>Qo fepuede hazeo finca ufa ra 
zona ble,y auiendo,iaicsjncccírauoqu£^hagaquicn tj$ 
ne authorídad paracomutsr Josj&fcs votos.Caufa razo 
nable fera>fi vno vuicíTe hecbo voto de rezar vn rofarío, 
por no lo poder cumpHr fin notable daño de fu oíficio, 
qrequiere mucho ticmpOjpor muchas y grandes ocupa* 
ciones que tiene, entonces bañaría menor camutacipm 
como lo trae Sy i u c fi* ó,Sor oyNaua r r,oy Gordoua.Yvau 
aúada,como dtzcMedina, quequáodofecomutanvo- 
tos por jubileo,bullan o priuilegio particular,deuéfe cor 
murar mas blanda y fuairen^abte* po rqü cfe¡ h a decoren* 
der q el papá alguna grada Mae al peni tete# fi fc^UÁefr 
iede coinutarencoía mayor,o tan bueoZj,nó^cJbaziaal 
guna gracia.Peco,viniendoa.!a platica del comutar por 
virtud del jubileo,** bu lia, es cofa di (fícultofa y peligro* 
fa,y q no fe deue de encargar della el que no fuere ,mpy 
perito en el arte dernravias, animasporque fehande 
considerar y mirar ¿muchas cofas como fi vn confejfor
q u i íieífe comutar sn vo16 d e y r aSan ¿Hago, ha de mirar 
io que fe auia de gaftaren el camino ,.o en la y da,mas, ntí 
en Ja buel taCporque prometió y,r y i>o de bolucr)lo$ tta 
bajosque ama de padecer* y ios peligros ¿y otras^oías 

j /eme*

88-art.n.So 
to»li>7.Je iu

Ut.j.
loy

Sylu.tit. vo
lumi 4. q.7. 
&*8.Sotoli. 
S.deiuf.£( 
iure.cp4.arr. 
8.f.¿75.Nau. 
in mana, c* 
12*11.77&.7^, 
Coria íum. 
q.i4?.col.i» 
Med.vbifü.

Angl.dc ro  
to d¡ffi.7»c5

F. JLuys I p -  
pez. in fum. 
c.4?.cU> dik
penfat. vot* 
pa.ĵ i.
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Exp licad*»  de la  Cruzada-

fcmejantes que 3uiadepaíTar>*yafsidcuecomutar che 
voto en algún fubfidio para la cruzada^ no fe cotnutan 
do por virtud dcíla fe dcue comurar coní-ifliofna, o con 
algunos ayunosy otras obras piadofaspropoi clonadas 
a los dichos gados y peligros: y fi el confcíTor en cftey 
en otros femejantcs caíos nohiziereiadeuida diligen
cíamela mortalmente . Y por quanto eñe negocio de 
conautar es diffiti!, y ios penitentes reciben de mala ga 
na ias comutacioncs, yo feria de parecer que el confcf- 
fot ñ tiene autbondad para difpcnfar ( como la tienen 
los confdíorcs de nueíira religion,para difpcnfar en to
dos los votos,excepto los de peregrinación, que paíTan 
de dos dieras que fon veynteleguas, como fe dirá aba-« 
xo) vfendciaromutacicn quanto ala obra que hazen 
en lugar de la votada, y difpenfen hauiendo caufa en lo 
que mita,y no llega ala cofa votada.-y con ello quedara 
feguro el que voto, aunque la obra en que le fue hecha 
Ja comu tacion, no fcade tanto feruicio de Dios como 
la votada. Ypor tanto los confeífores feculares,o regula 
res que no gozan delospriuilegios délas ordenes men
dicantes en los votos pertenecientes a ios Obifpos,pro* 
curen la authoridad para difpcnfar, y comu tar los junta 
mente,porque vfar de ambas las autoridades jütas cotí 
forme lo dicho, es mas llano camino para la quietud de 
los que han prometido alguna cofa »que vfar defola la 
authondad,decom1itar,la qual concede íolatnentc cha 
bulla, y los jubileos ordinarios que vienen. Y cfto femó
te mucho para vfardello quandofe ofFrecierc ncccfsi-, 

n dad,como lo aconfeja Alcocer en fu fuma. Mas deuefe 
f. muchonotar,qucpudicndo fehazer la comu ración dc- 
i* fta manera junta con ladifpenfacion,peccael que pide 

difpenfacion de algún voto, fin querer que aya alguna 
comutacion,y mas pccca el que difpéfa como lo aduier



fe Soto.Porq para'qucle difpcnfe hade auer caufa jdfta 
y, v n a d c h s quedcue aueresnccefsidad dellay 
pudicndofé'ac®feutar, no ay necefsidaddc difpcnfar. 
ĵ igQ pudicndofccotnntar, porque no pudicndo el que 
voto dar algún genero de comu ta,fín grá difficu!rad,en 
tonces fe puede hazer la difpenfacion fin mezcla de có-

Taragrdjjho. IX. ii>

mutacion.
La quarta regla es,que el penitente ha de pedir al cS- j 08

feffor que le cotnUte los votos que vuierfe hecho por vir Niu.in.d. c. 
tud de la bulla,porque de folo tenerla no eftá ya comu* " 
radosfeomo picnfan algunos fimplcs) como lo aduierre f°" 
Nauarro,y Fray LuyS López. 1 íumma.c.5©
iop La quinta regla es, la cómutació que fe haze por de difpé.vo 
virtud defta Bulla,ha de fer alguna limbfna de pecunia, » 
parala expedición de lagiitrracótra los infieles: como ,n.jo.CoMn 
lodize ia propria biilía.'Y lo traen Nauarro,Cordouay fum.q.iW.f. 
Anglcsjla qual hmofnafehadedair a losqueftores déla 45- 
Cruzada,cómo fe manda ehla inftru&ion della. . dc\oto.{oí. 
i ie La fexta regla es,que no foláméntc por virtud defta ni, 
bulla fe pueden cofnutar los votos, mas aun los juramé Habetur !• 
tosdelamifmamatcria'.Eftaopitíid tiene Soto,dizi6do ■»nflruít.ji 
qüe aquel que tiene autoridad para difpéfar y cambiar sotoh.*. ds 
los votos,tiene la mifma áutoridad para los juramentos jUft.&JureT 
de la mifma materiarlaqüál ópiniS tiene «J áuthor del 
direótoriücuratorum,yfehadefeguhvaünqifeténgalo í*’#* ’ 
contrario Nauarro,ni faníto Thomasiefauorece3antcs rjJorü.c.C¡y! 
esdenueftraopimo. Verdades.qla opinió dóNaúarro 
fera verdadera en cafo q vno promete dar y afiadé)ura- Nau.ín ma- 
meto,porqucaqui aydosvínculos como el apunta, em nua*,c Z7,n* 
peto no, quando'íola mente jura de dar, porque en efte D.Th.s 
cafo y o no hallo más que vn vinculo como en clVoto. s^r.s.

La fcptima regla es, q la comutacion por virtud defta, 
bulla fe puede hazer, no folapncnte de los votoshéchos

fv ' antes
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E xp licac ión  de U  Cruzad? ■
Cor.infam. *ntesquefetomanTc:masaundcloshechcs dífpucsd®
q 14» infinl tomada.Efta opinión tienen Corcíouafy Nauarrocon? 
/.ng <nf¡¡ traSoto.-yAngiesypuieuafe.’porquelaesmutacionnci
¿e voto.fol. ^ u|ta |a obligación,mas trafpaíTalaen otra; por JaquaJ
Naii.deind. no folamentcla obligación de los votos hechos antes 
noVb.37. de tomada la buila, masaunladclos votos por hazer: 
Sot.lib.1 de puedenfercomutados. ¡
iuft.eeiure. 0(3aua regla cs,q no folamente puede fer coronta
Angteí de do el voto por virtud déla bulla,mas afl puede fer coma 
Yotofol.'ii tado en cafo 4 vno hiziefle voto de nunca pedir comu

na tació delrempcro en elle cafo ha de fer comutado en bió 
Ang «oW* mejor,porque no baila el ygualAcomo tiene Angles. 
?'tgs.infin" Lanonareglacs,queladichacomuracion,porvlrtu4 
in.i. ítrpr«f de la bulla fe ha de hazer en el facramento déla penitcn 
fione' cía, como diximos arriba, que fe auia de dar la abíolu- 

1 1 3 cion de las cenfuras por virtud,d„c,Ha s,ni,lo$ confesores
de las ordenes mendicantê  pueden y difpen-
far votos, por virtud de fus priuilegios, (inó es en el di* 
chofuero,como lo dizen claramente las concesiones 
que tienen,y abaxo en cl.§.t 2.fe dita largamente.

Uau.d.c. n. La décima regla es,que quando fe da authoridad para 
no. 71. f. jo. comutar,no fe da para difpÓfar.por tato como efta bul- 
ftrt&tu« no mas autoridad que para comutar votos p,or vir* 

'¡.■“ j.'fói! tud dellamodepucde diípenfar,cQmo lo dize bjlauarro, 
<,4. aunque Soto parece que tiene lo contrario, del qual fe 
cotd.4« i« aparta Cordoua.
«bcou. vnde«ma regla es,aquel quetjene'authoridad pa-

XIj radifpcnfar,horaíeapordcrechjocomun, oporviade 
sot.hb 7.de pnuikgio,puede comutar los tajes votos. Aifi lo tienen 
iuft.Sf.iu. q. Soto y el Dircólorium curatoruqi contra Nauarro, que
¿io!cár.c.ij -̂zc ̂ ueaíluê  4UC tiene authoridad paradifpenfarpor 

v}* dc pnuilcgio,nopuedc comutar, aunque Ci el quela 
ñau. vbifu. tiene por derecho.

La
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I La duodécima reglaes,quequando en alguna bulla, nS

o privilegio fecócede a alguna perfona que pueda alca 
car difpéfaeiíNle los votos, no fe ha de eíléder la dicha 
authoridad a inas que a los votos hechos antes de tomar 
la bulla. Affi lo dizcn Soto,AngIesy Cordoua, que quá SSVbTE* 
to a cito no fe aparta delIos,y dan la razóiporquc la dif. !
pcnfacion no trafpaífa el vinculo, como lacomutacion, 
mas quítale del todo. Y afsí no fe cftiende mas que al 
vinculo que tenia el pemtfite antes que tomaffela bulla.

La,terciadeaim regla es,que no naziendofe la difpc t t j
facioh por virtud de alguna millâ o jubileo, lino por vía 
de poder como lo tiene el Papa, los Arp obifpos, y Obif 
pos,el General,Pdouincial,Abbad,o Reformador, y el 
Prior,o Guardian para los votos de fus fubditos, la tal 
difpcnfacioQ fe puede hazer en el fuero exterior,auicn- 
do caufa razonable como cita dicho.

Excepro el votode Caftidad,RelÍgid; y Vltramarino 
Nota.queaqumofehazeexcepcion, mas que deítos 
tres votos,por tanto afique el voto de yr a viíitar la yglc ^
fu  de fant Pedro,y fant Pablo de Roma,y de yr a Sanéha 
go de Galizia fean rcferuados al papa, muy bien ¡pue
den los confesores coinutarlos por Virnrd dcftaibulla: 
yaque no fehazeexpreífaexcepcióndcllos. . ! '

Voro dt Cnfiídad. j , ' 1
D V D A  P R I M E  R A.

ACcrca.deíte voto,lo pnmero cj fe duda'es,(i el obif liS 
po auiédo peligro-de continehcíajyauiédq difHcul 
tad dc’rccurnr al Papa,puede difpcnfaren el voto de ca 

ftidad.Kauarro dize que íi,princfpalmétd porque efC<> ííaü*i„n , 
cilio de Trento agora concede a los obifpos, para-abfoj Conc.TuA 
ucrydifpenfar itichoridid fobre muchos cafes cjuc átn■* Scf.a4<c*
íesnotenun. Y opimon Cs de algunos, queentodos
los votos quepuC'denlQ’s obiípos diípcnfar, pueden los

R 2 con-
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conícíforcs comurarlos por la bulla de lá Cruzada^ af- 
ii parece que pueden comutar elle, fiel obifpo le puede 
diipS lar.Mas lo contrario fe ha de dcztr^oicnc a fabét 
que el obifpo no puede difpcnfar en cite voto,como no 
puede difpcnfar en los grados prohibidos ocutcos,para 
que fe pueda contraer matrimonio ; Eífe opiniqn tiene 

, y la cofirma con muchos argumentos Gordoua , y  afsi 
tengo por mas feguro q fe recurra al Papa, y fe dexé de 

. opiniones en negocio de tata importancia . De dóde ia 
fiero que no fe puede el dicho voto conmtar por 'virtud 
de la bulla. Y aun digo mas,que aunque el obifpo pudie 
ra difpenfar en cly no fe podía comutat por virtud de la 
bulla>porque aquella regla que dize, que todos los vo
tos q puede el obifpo difpcfar y comutar^pueden fer co 
murados por Yirtud'delabulla,fehadeentéderde los 
votos para los quales tienen los obifpos poder limpie y 
abfolutamCritc,y para elle vdtdde caftidad no ticndtal 
poder,fínopotrcfpc&adc la dicha circundada, que eS 
el peligro delacontinSciailo qual quiere fu Sanidad co 
meter al juyzioyprudécia del obifpo,y no dequalquie 
ra cpfeflor^Yde aquí infieroh£bt£,4éunq fcgfi derecho 
los Gíhifpos ticnépodcr porclGócilio Tridctino para 
abfoluer en el fucroede la c6fcjénqa»d£todosÍQ3 cafos 
de la bulla de la. Cení del Señor,fi¿do ocultos,no pué
delos cófelforés por virtud déla Cruzada^abfolucr de- 
líos,dedo ocultos tories quotieS,porq aunqla bulla¿6- 
ccdc,q puedan abfoluerdetodoslos cafos dei Obifpo, 
cfto fe cntiede délos cafos,paraios quáles tiene el obif 
po poder limpie y abfolutamenre, y no para los q tiene 
poder rcfpeáiuo y limitad o,confiad o fo Sanidad dé fu 
particular prudécia en cafos feme;¿tes.Y dcaqui fe infie 
retambicn,que aüque el Obifpo eacafóde nccefsidad 
confórmelo qpc arriba quedadicho;pucda abfoluer dd 

'CD c M  *Isl

Explicación de Le Cruzada. ;
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¡a dcfcomunion quypr* réferuada a fu San&idad : en I* 
anal incurren la&quf toman bebidas para, abortarlo pa~ 
xa hazerfetfteri jes,impidiendo la generación, como lo  
ordena Sixto quinto etifu motu proprio, no por eífo po 
dran por virtud dela!Cruzadaabfoluer defta defeomu- 
nion,porque no es concebida la abfolució delia al obif 
po fimpley abfolutamente,fino por la necefsidad vrge- . 
requeayjyel juzgarlayaquefe cometa al juyzio y pru
dencia del obifpo,no es intención de fu Santidad,que 
fe cometa a! juyzio de qualquier conf eíTor. Dexando 
pues eíio vengamos a nueftro propofíto.

Dcuefe mucho no tanque aunque no fe pueda comu- 
tar el dicho voropor virtud de la<bullá, íi fe cafa el que 
fe h izp puede pagar el debito* y; aun pedirle en fauor de 
la otra parte.que entiende que lopide: mas no le puede 
pedir én fu fauor, ni defppes de muerta la mugeríe pue? Syl.ri-matri 
de cafar licitamente, íiudifpenfacion del voto^fegun Ja rao",um*7« 
común opinión de los Do&ores,la qual traen Sy lueílró 2í§J.Na?. 
Soto y Nauarro, aunque el padre de la Vcracruz con al iníiiQ].c.2r. 
gunos Dodores Canonizas diga, que bien puede pedir numc.73.8c 
eidcbíroenfufauor,porquedeotra manera auria gran„ * ^ » . • . : *  n  . , 1 • 0 . Soto in.4.d.nPliarñ• »3 nnol #\nin«An o mv nn mp hfPn x r pm joc

n p

-'i/ | t W
peligrosa qual opinion a mi no rae parece bien, y en las a7.q,, ,art; 
cofas de confciécia mas crédito fe ha dedara losTh^o &.dí.38>q.i. 
logosque alosCanoniftas.Por tanto tengo por mas fe ar*»*&*i*q**._ . . » .r' ‘ I I arta* ».guro que la dicha pcríbnafevaya alobilpo el qual en veractuz.
efte impedimento puede difpenfar,para que pida el debí in fuo aPPc
toen fu fauor, como lo dizen Soto, y Nauarro,y lo con ‘̂ce.
¿día el mifmo padre de la Vcracruz, y Tos confcílores Soto {it'7>de' 
de las ordenes mendicátes aptoua^ospor el ordinario, ¡uft.&ju,q. 
y fcñalados para cftode fusprouinciales tienen el tnif* 4.«t.3.&.4. 
mo poder, como fe dirá abaxo, tratando del poder que 
tiene en el fuero de la conciencia, quanto a los leglares,. Vera5,BZ , 
los confeíforcs de las dichas ordenes. vbi fupra*

R $ D V -
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D V D  A S E  G' Vi ND Ad-

DVdafe Io fcgundo, G por efta bulh fe puede comn 
tarel voto déla caftidad tcporal. Respondo que 
lvporque fojamente aquí referuael papá parafici vo-

Sotoli de to dc la caftida<1 PcrPcrua • °pioion es de Soto, y 
«u.q. Nauarro,losqualcs diaten que ette voto no es referua-

doalpapa.
D V D  A- T E R C E R A .

Explicación ¿cía Cruzada,

in fine» 
Nuli- in nu. Vdafe io tercero,fi puede el obifpodiípenfar en el
C iict.in-q* 1  )  vorodcnu«cacafar.Caieranodize,quca mas fe 
de voto nú eftiende el voto de caftidad que el voto de no cafar,poriubetula. • * j - .. a : j _ i ------- 1----a • ? -* -«

121 que el voto de caftidad comprehende la abftincncia del 
a¿io carnal licito,y illicito, empero el voto de no cafar 
cóprchende la abíiinencia delato licito fofamente. Di 
zc mas,cj quinto ah comutácion,o diípcofacion,lo mif 
mo es voto de caftidad,que votó de nocáíar. Y que afsi 
como el voto de caftidad nadie le puede comutar ni dif- 
penfar, fino es el papa, afsi el voto de no cafar, loqual 
prueua,porque el voto no es otra cofa finovna prometía 
hecha a Dios de cofa mejor,por tanto la materia del vó 
tode caftidad, es propria,y fimplemente abíiinencia dd 
ayuntamiento conjugal que esno cafar, porque la abíti 
nencia del ayuntamiento illicito, a la qual obliga la lejf 
de Dios,no es bien de fupererogacró,y por tanto no cae 
deba*o de voto. De lo qual colige Caicrano,que la cau 
fa porque fu Santidad reíerua para fi elvoto de caftidad 
cSjporquc cae fobre materia de fu pcrerogacion, que es 
no cafar :y afsiquandodifpenfa elvotode lacaftidadi 
fol unente concede que el que Ja vora pueda cafar, lue
go tan íolamcnte, por razón de aquello que es no calar 
le referua el papa; yafsifc figue que el votodccafti-*1  ̂ J I 1 * ^  . k.da i,y elvoto de no caíar,quantoa lacomutació y difpé 
íauonfonygualc$>y quien líente lo contrario dize Guie

I

taño,
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taño,ignora los tQyt8|a^*-^mPcr0 co*non‘efta;cn con 
tjatÍP,cPnu iei\£i*fyÍ>ct:q folamente el voto de caftidad 
es reíeruádíráfjPapajpor tanto puede el ordinario difpc 
faren el voto de no pafar:af$ilotiencco Angelo Ñauar Ñauar, tbí 
ro.Y fcprueua,porq larefcruacion hazc fu San&idad fupra. 
para íi del voto de caftidad es prejudicial a los Obifpos, . 
por tanto fe ha de entender fofamente en el cafo en que 
habla.Lo qual fe confirma,porque el ^ vota de nunca fe Lili#, 
cafat formalmente no haze voto decafiidad,como lo di 
2c Soto,ni obfiael fubtii argumento de fcaietano: porq 
concedo que el voto es debien mayor, y de fupereroga- 
cion,y por tanto.el voto de cafiidad>no folamentc es de 
bien mayor,y de fupercrogacion, en quanto vno en el 
promete de no fe cafar,mas aun en quanto promete ab- 
íHnencia de ayuntamiento illicito. Porque aüque todos 
eftemos obligados a no fornicar por la ley diuina, aquel 
que a efta obligación añade otra > que es la que nace de 1 
votOjhaze vna obra de.fupercrogacion. Porq afsi como 
comete dos deformidades fornicado, vna por razón dei 
quebrantamiento de laiey de Dios, otra por razón del 
quebranramiéto del voto.afsi guardándole del ayunta
miento illicito, merece por dos vías,vna por la ley diui
na que guarda,otra porrazon del voto que cumple. Ni 
tiene razón Caietano en dqzir, que quando fu Sá&idad 
.difpenfa en el voto de caftidad,folamente difpenfa, para *r ' '  
que no obfiante el voto:puede cafar y tener ayunramie- 1 
torl¡ciro,mas no para que pueda fornicar. Porque a efio 
rcfpondo, concediendo que no difpenfa fu San&idad 
con el tal para que pueda fornicar 9 y cometer peccado 
.mortal; mas difpenfapara que fi acafo cometiere el tal 
peccado, no cometa dps deformidades , ní quebrante 
dos preceptos: vno de la Jcy de Dios, otro dei voto 
que fe auia de guardar. Lo qual fu Santidad puede ha-
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xtx auiendo peligro de continencia,© otra caufa razo- . 
nablc,para que las anima* no fe enlazehmas. De doixlq^ 
fe figue,que los que nenen la común opimon, no igno- . 
ran los términos. De aqui fe infiere que efte voto,ya que 
no es íeferuado al Papa, puede fercomutado por vir
tud de la Bulla. Aduiertan empero los confesores que 
han de preguntar a los penitentes que vinieren con cfte 
voro,fi quando votaron de no cafar tuuicron en el voto 
intcnció de obligarle a abftcnerfe del ado carnal, licito, 
y iUicito , porque eftc cafo ha de aucr recurfo al Papa 

Angies ¡n n0r difpcnfaciompues quantoa la intencione que es la 
fum.cj.dcvo qUe fe ha de mirar ) fue voto de caftidad , y por confi- 
fi°cul.n. * guíente no fe puede comutar por la bulla , como lo ad- 

u'.crte Anglcs.Y lo mefmo fe ha de dezir en la duda que 
fefigue. ' „

D V D A  Q_V A R T A .

Explicación de U (ruzéd*.

I 2. DVdafe lo quarto,fí aquel que hizo voto de fer Clé
rigo puede fer difpenfádo pórél ordinario, pftra q 
nolofea.Y fi cfte voto puede fer comtnado por 1¿ bul- 

Ja.Rcfpondo a lo primero,que íi»Porque aquel que pro, 
mete ier Clérigo no vota formalmente caftidad > antes 
dcfpuesde Clérigo la ha de prometer . Hita opinión 
dizen que tuuo en Salamanca el Reuerendopadre Fray 

„ , . j luán de la Peña, y fe confirma por lo que traePalacios 
ji.difp.t.pa diziendo,que aquel que hazcvotonmpledefer rcligid- 
gi.710.verf. fo,no haze voto de caftidad ,.y obediencia actualmente, 
adnorandu y  afsi quebrantando la caftidad nopccca contra algún 

voto.De donde infiero que puede el Obifpo difpenfar, 
o comutar el voto que vno hizo de fer Clérigo Y fe fi- 
gue,quc puede fet el tal votacomutado por virtud de
lta Bulla s pues ho fe prometió caftidad formalmente. 
Mas deuen los confcíTores preguntar ál que voto * (i ni* 
uo intención de votar caftidad / quando pTometio fer

cierta
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clérigo,porquefilatuiio,a! Paplíehade acudir ñeccfláf 
Immence pori*dîfpe#facioit. Yno puede fércomutado 
por la Cruzada el taf voto conforme loncho en la du
da pallada. Y afsi queda rcfpondido a lo primero , y  a
lofegundo. - ■ * ¡ > *«' *<

'¡' ’* Voto de Religion, * * '-*{ - ' 1 - ’ ■ ,j>'-
D V D A P R I M E R A ; /

LO primero dudo, fi efte voto de ReHgiô>que no pue- 
d c íer comutado por virtud defta bulla fÿ fe entiende 
no idamente dd voto de la$ religiones de penitencia, 

rriasaun de la religion militât de fant luán .?!Pareeeque 
fi,porqueac|uelquehazé votó de fcrfrayle fimplémeé- 
tc,no teniendo intenciona alguria religion particular, 
cumple tomado el habitó,y profesando en la orden de 
fant luán,y mas que el voto folënë que fe haze en aque~ 
lia religion dirime el matrimonio no'confumado, fegun 
lacoftumbre de Efpaña:y lo dize Naüarro, aunque So-̂  
to dize que rio dirime,faluo fi es Clérigaq.uemore en el 
Conuento con los demas Clérigos de la dicha Relígíó; 
pero fu razón es daca, y la coftumbre en contrario esdé 
mas fucrça,como lo trae Cordoua. Por tanto digo qué 
ya que efte voto,no puede fér dífpenfado > fino es por el 
Papa,no puede fer comurado por efta Bulla. !

D V D A S E  G V N D A.

DVdafelofcgundOjíI obliga«] voto vno hizo de 
no jugara tal juego,fin o le hiziclfenbuén partido 
y íi de otra manera jugafle hazia voto de entrar en reli* 

gion,y efto hizo no por tener ocafion de perder, fino de 
ganar quando jugalíe,el qúal apenas jugauade dos rea
les arriba,y ya que obligue,pregunto,fipor labullapue- 
'̂ lc feréomutado*Refpondo,que efté-es voto penal ,auri 
tjue parczcade cofa indifférente hecho por ganar, co- 
molo dize Soto. Y afsi me parece que obliga eomovoto

R $ penal
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penal,y para mayor feguridad fe puede bien y fácil me« 
te difpcnfar,o cpmucar por el Pap%M&K$ de nojtar,quq 
antes que juegue y cayga en la pcnafi'cpuedccomucar cl 
voto de no jugador virtud de Ja bulla, y le pueden tan* 
bien comutarsi obifpoy los confcffores de Jas ordenes 
raen dicantes,como diremos abaxo. Y jugapdo no que
dara obligado ala pena de entrar en Religión, por aucr 
quebrantado el voto de no jugar,pues ya efiaua difpen- 
fado,ocomutado,Perodefpucsdeauercaydoen la pe» 
na quecs de auer jugado fin la dicha difpenfacion, o co
mulación queda ob ligado a entrar en religión: como lo 
dizen Nauarro y Alcocer , enclqual votofolocl Papa 
puede difpenfar»y no puede fercomutado por la Bulla, 
aunque Medina en fu fummadize, que no es referuado 
a fu Santidad, fino que el ordinario le puede diípcnfar, 
y porelconfiguientc le pueden comutar por la Bulla. 
Porque el Summo Pontífice referuaefios votos para fi, 
quando fon abfolucaméte voluntarios, pero quado vno 
por aborrecer el fer Kcligiofo fe lo pone por grauifsi- 
mapcna,cfte tal voto no efia referuado,ni propriamen- 
te es de Religión,ni de Hicrufal€,fino voto penal de Re« 
ligion,o de Hierufalem.Mas cierto aunque efia opinión 
es de hombrcsdo&osjcomo lo affirma Medina,y Aleo- 
cera mi no me parece muy fegura, y afsila tiene por cf- 
crupirlofa Couarruuias y Soto-Y dezir que fuSan&idad 
no referuaefios votos quando fon penales], es hablar fin 
texto ni razó fuffícicnrc que lo jxrueuc.Y fino ay tata vo
luntad en votar religión defia manera, como en la votar 
fitriple y abfolutaraéte;cfta razón es muy (laca, por q aun 
que no aya tanto de voluntad en el, ay aquella que baila 
para fe obligar a la tal obra, como fi fuera abfobiiamere 
votada.Baftaquenoes Albita y fin cóíideracion,y lo me 
tíos de voluntad que ay, aunque no es fufficicce para de

jcar
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xar deqnedarobiigadefáía religión^ y no Grúa para que 
eftevotodexedéferreferuadoa íuSan¿tidad,feruiray 1 
aprouechara para que con mayor facilidad difpéfe en cí.
Emperoaunoueel cófelforfigaefta opinión , 1a qual yo 
tengo por mas v crd aderare o n todo puede feguir la affir 
n}atíua,cófarmandofecort la del penitente, íi la rieue*Y 
no hara contra cónfciedciá pees cita opiniones proba- Anĝ ¿ct0 
bic,aunqoc hafracontrafii opinión, como lo apunta Aíi t o v o . 
gleseúíuSuintna.Y másele Como refiere Hcnriquez, ti pofwtfie- 
opinion fue de los padres fray Iuá de la Peña Gallo Gue rl.diípenfae. 
uara,y fray Luys de León, que ellos votos penales no Henriqacx 
fon verdaderamente votosíino fehazcn con animo de hb.7.dein- 
vacat con mayor libertadkDios. dul.c.$o*n»#

I> Y  D A T  E R C E R A *

DVdafe lo tercerótVflá’jrtftrfona hizo voto de entrar 
en religión,ñ íu hijo jujgaua mas a tal juego.Duda 
fe lo primero íi valió elle voto. Refpondo a lo primero^ 

que en la manera y forma de fus palabras y en iigor,eíte 
voto parece condicional de entrar en religión, aunque 
en la mtencibn del que voto, fue y parece íer penal co
mo elpaífado, y por íer condicional(aunquehartoindif- 
creto)es obligado a cumplirle, mas fácilmente fedifpen 
fara. Quanto a lo fegundo:ay dificultad quien le puede 
difpenfar, o co murar. Nauarroprcfupponiendo que es 
voto condicional de religión, dize que foio el papa 
puede difpenfar en el, antes, y defpues de fe auer cum
plido la condición, y lo miímodizecn el cafo de la du
da pallada; mas Cordoua en fu fomma dize que pues en _

r * * 1-x . - t «i* * } * 3̂ *eomaenaa para con Dios las obligaciones de los votos 
mas penden de la intención del que vota,que de fus pala 

los Doótores comúnmente, por tanto dize, 
qncfí iu ¡nccncibn fue hazer voto condicional, agora 
fe a v no, dos o tres los votos cnlaspaabra${ |> qual fe

conoce«
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conocerá fi d qucvotodefleo votar la tai religión,y mas 
Sot. vbi. fu. íeruir a Dios en clJa como lo noca Sotó) entonces fer^ 

verdadera la opinión de Nauarro, que Tolo el papa pue
de difpcníar, aísi en el cafo de la pregunta paflada, co
mo en eftc que vamos tratando . Empero lino fue ella 
fu in tención y de fleo, fino guardarfe de jugar, o que no 
jugalíe fu hijo fopena del tal voto, ofpor miedo de que 
no cayeífe el, o otro en la pena', o obligación de entrar 
en religión,entonces llamarle ha penal, y que antes que 
caygaenlapena alcance difpenfacion del obifpo, para 
que no elle obligado a no jugar, o fe comutc por la bul
la eíla obIigacion,y defpuesaunque juegue no incurrirá 
en la pena,y li jugare antes d^ladicha difpenfacion,o co 
mutacion,hazerícha (o di enojen la duda pallada.

Voto ylqwwtpo, : • ,
n 6 \  J  Oto vltramarino,esvotodeyr peregrinado aHie 

, y  rufatem.A cerca del qual fe dcuc notar, que los vo 
tos de religión y perpetua caftidad,fon referuados al 
papa por derecho muy antiguo.y por tanto fino fe da ex 
prcífa autoridad,pata que fedifpenfcn,ocomuten,no fe 
comprehenden en iaconcefsion generalera difpenfar, 
o comurar todos los votos,mas fiempre fe prefume que 
el derecho los referua al papa. Empero el voto de yr a 
Hierufalem,porque es referuado a fu Santidad de dere
cho mas moderno, ay necefsidad de queexprelfemente 
fe haga excepción del,en las bullas y jubileos,por virtud 
de los quales no quiere fu Sá&idad que fea difpenfado, 
ocomutado,y lino fe haze ella excepción, comprehéde 
fe en la concefsion general paradifpcnfar»o comutar vo 

Sô AuyAt tos,como lo aduierteSotorpor loqual en ella bulla fe ha 
»2j*.zc exPre*fo excepción del, diziendo fu Santidad en ella 

> q^e no íeacomutado.Dc dóde fe infiere quepucde,muy 
bien fer comutado por virtud defta bulla, el voto de yr a

vifitar

' Ex plicdcitk de U Cruzddd.
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yxfítarla yglcíia de S.Pedro?y S.Pablo a Roma *y el vo-
toticyr a Santiago de Galizia, como qucdadicho et* 
cftc.§.Ay duda íi pueden Ter conjurados quando fon pe 
uaics.?lareib!ució de ío qualíc colige de lo dicho enlas 
lionas paflfadas. Ay también ¡duda,(i ette Voto deyr a le panor.in.¿ 
jufaícm fe entiende de yr.afòeorrcrla:Panortnitano di* »mulude 
zcqueMc tal manera qbc aquel quehizierevotodeyr 
a lerufaietn por fu dcuocion, {blamente puede alcan^aí 4 ̂ 3>j  s Na 
difpénfacion del talvototáe! Obifpotemperò lo contra uâ inMan. 
rio fe ha de dezi^co'nuienca faberquefólo el Papa pue c.*7¡nu.ití* 
de en el diípenfar^coiho lbticncn Sylueftro,y eíla dtími 
do en vna extrauagante dé Stxto.llII.comonota Ñauar 
ro. Ya que tratamos crveítd§.dc lafaculudque tienen 
los confeíforesefc&Ós porvi* túd defta bulla) me paral r 
ciq aquí cofa oportuna,ponerrnarefòlueion nccdforqt 
y proucchofa paraloíreUgiofosíy es^aamhoridad qué 
tienen fus prdadós pkra los abforuer y difpenfar con T 
ellos en irregularidades» y  orras eenfuraVEccleíiafticasí * ̂  ; 
y la que ellos uenenifendò^òFcÌÌbres aprobados por ei 
ordin ari o paralo&feculare sx-para que fe vea ,* íi pueden ; * yA
lotreligiofoì^fàtdeftaifacultades,áunquenidios ni 
losfecu farei tengan ¿tolla de la Chuzada.i- • -  • * : 1 » 1  
- Quanto a loprimefofe ha de notar »quold-s Préladol 1* 7  
de las ordenes Méndicántcsjy los qué gozan dcíus pri* '*• \ ^
uijegio&ticnenvna eorfCfcí&ion de ClemcfitePapa lili . ¡®” * n,**j* 
en la q«!ál dj<ífeculrad al génerál de los frayletf Meo urèi foií^cont 
y acadiwiióde fma Ptouínciáles,y füsV icario s3y C  u fto ccfvuí. 
dios¿en tóprotunelasy Cuftòdias a ellos cometidas , 6 *[ 1
pueda tidarcfbcneficiodela ábfolucion5y difpenfácio 
a los fray!es de fuspfouincias y5Cuftodias,yà losotrosv 
fraylesdcla meinia otácft , h udfpcdcs quea •dJasvhtie- 
rdnídequaíquicra pafwque ftansqudtSg3m ̂ necefsidad i,J¿< >
^abr^ucioe^d^édfaékiftáu iiqu eitt^q iii tinráTX. À
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i en en la orden,o dcfpúcs ayan cáydo en cafos j por le« 
guales incurren en fentcncia de dcícomuniou,o entredi 
cho,o fuipcníioná iurevcl abvhominedadá general mé 
te,y fi ligados por Jas tale«cenfuraa.cclebracon>o en lu* 

•,, m gares entredichos tomaron ordenes faceos ,pbrlo>qn«l 
incurrieron en irregularidad, faluo íi el exceíTo fuelle 
tan graue y enorme,por el quai vuicíTcndc recurrir á la 

"! SedeApoftolica.
, 1*8  Item, Elmcfmo-Clemente Quarto* coucedio a Iqs di
Ordinario c|)0$ prclados, qucpudieflfen recebir el beneficio de la

tu ^ la a b -  abfolucion y difpenfacion fobpcdicha(tcniédo della ne 
folucio*. ccfsidad) de fus confcíforcs. Veanfe acerca dedo las oh* 

dcnacionestgoñerales de la dicha orden, hechas en fant 
Iuádc los Reyes deTólcdo,enql año de mil y  quiniccofc 

tío or£na- V ochen ta y trcs*Scria largóle¡qócar la authoridad que 
tía quoad íosfummos.Pótjficcs hantconcedidó a losdichos pr^fe 
£racres,& ti dos,para remedio de las cófciencias de fus frayles* Veaf 
cu. abfolu- [c acerca defto#lo ̂  fe acumulacncl Compendio délos 
dinariaqno priuilegios Apoftolicosdclasdiehas qrdcncs.Pio V.en 
adfracres.; vn motu proprio que pongo al fin defte tratado,conce*f 

dio a todos los Prouincialcs de 'predicadores paraíuS 
fubditos,toda la aothoridad en el fuerodc lacé (ciencia 
fin liccciapara íubdclcgar,quc el Cdcilio de Trente co 

h í 1 i  * cct*c a ̂ os ̂ kifpos Para i ° s fuyos en el dicho fuero,' 
comLi-lb Eraperbes mucho de notar nía conce fsion del Papa 
folucio ordi Martino V.hecha al Ahbad de S. Bcnitodc Valladolid: 
nariaquoad y dcfpucs concedida por v¿a de e.omunidtáó a toda fe
¡nliTmprVfi or<*cn ' y Por ía rac m̂a comunicado gozan della todos 
Habctur in los frperiores prouincialcs de Jas ordenes Mendicátes; 
eodé C5p. y laconccfsipn es,que el dicho Abbad, pueda en el fufc- 
cit.comuní- ro de lacooícÍQncia,abfoJucr a fus móges dequalquic?
Iet5.3i.in-**ra fcmcncia defeomutuon,aunque fea referuadá a fu
Jmprej&ioD. Santidad,y.difpcnfarcpeUoseatodtis las irrcgtifarida

des
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des que el Papa fu ele referuar para Íucóuiene a faber ctí 
|ajrjCgula*ida4 que nace de homicidioVol untário,y de 
mutilado n  de miembros, y enorme derramamiento de 
íangre.mais añade « con condición,  que ninguno deftos 
tres cafos fea notorio,/cito por cuitar el efcandalo- Iai 
cual conceilron dize el Collc&or, que la vio en el dicho 
conuento.'debaxo de fcllo autentico. Acércade la qual,
Jo primero que fe ha de aduertir es, que por virtud della 
nopueden los dichos Prelados abfoluerde los cafo? de 
la bulla de la CcnadcJSepot vpues Qad&mo r$ fa fá rfa  
Santidad los dicho^cafos para fi:no obftátequalquie- 
ra priuilegio,aun concedido alas ordenes mendicantes, 
como arriba queda dicho, r .ftu r.v; , is i 

Lo fegundofc dcucnotar¿que ferao cítosafosaqui Ciítfotfc.* 
pueftos ocultos quando jqrj¿iicamepfc no fe pueden de legc.fbe 
prouar,y qpando aunqueít¡ puedan prouar* no fon pu- naji 
híleos ni notorios 5 de tal manera que fe fepan de mu- nual^Lati* 
chos,y fecauíc efcandaloJaft a do Afina es ¡delj*adrc‘C a no.c.¡7. nu. 
ftro,y de Nauarro». , jV í . • ! •. ; *50.
f Lo tercero fe deue. motar, que la difpenfacion de h  
irregularidad que nace dehpmícidio voluntario« feeri- ? f r1*ÍSâ  
tiende qualquier homicidio >afsi cafualy fortuito, ca- pÍ¿tMifoi 
modd hecho de propoííto, <rpo tan to que fea oculte^ fattoverfic. 
poique ya que el Papa no diA¿ngue*nofotfos noaue- quoad.s.**. 
wosde diftinguir; afsi lo dize Cordoua. Efta Opinión S^5rl<i?Cf 
tiene el padre fíenriqucz,eiqii^ añade que bafta qué gg.‘c.»8?n.i. 
ieaocculto a los defuera de la religion aunque en la reli
gion fea notorio, Nrcontra c to  obfta que Sixto Quar 
to concedió efta facultad a los Generales, ypfouiqpja* 
les de los fraylesMenores, fien do c| homicidio % tu iT 
to,y no voluntqrio:y fiédo Sixtoquarto.defpucs deMarHnA A l l í ^  _ _ _ __ • /♦ ' 1 • « - n  N ' r

Ogaño,



¿rí Explicación de la Cruzada
Qu*rto,én tí dicho priuilegio habla no fojamente en el 
fuerOintCríor de la confcienc^masa'üp&én ertfuer o ex
terior,y afsi lo concede cOn lít'díchíilrrrtítacioin» Mas 
Matón o Quinto, íblamcnteda la.di cha facultad para eí 
fuero déla confdcncia-.por tanto la concede/para quaU 
quicra homicidio,como fea oculto. Lofegündo, refpó 
do que Sixto Quarto, eh cfta limitación y-en otras,(ola 
mente haze excepción y reftriííhon ÍObrr.;laf conceffio*' 
nbVlas qua’IéS'pretcndélimitáry coaróUrv y mo'rbbfpioi.
irash'cChüsporeloporfuspredecc'írorcsiíoqual-feptóe 
tía,porgue de otra manera feguíPffeftia que Vna£oncef~

p»oíjtHí s, ô ce dé iídm»c»dio ifiCivi'tí/, vo dudofo, prejudic&ííc a 
** ¿fia fli cé&Cfcfsíóft ,'cn lá'̂ Uiil Concede la dicha autHórif

dddparadhomicidio Cáf(ial,aQ4 fcacierto.Ydeftámif 
ntá maneráfe Bdn de'cntendértbdks laséxcepcieneSjlí 

• mitadoOb y ;reftfi&íbnes-,pdrqtaé folamértté̂ Hpftitka
aquellas deque tratan ,y no otras: afsi di^b'C4rdOU*v 
quelo entendiOtílbfigHc<EM&OK)rriZ¡Ni contra éíto 

Coic.Trld. hdze el'CohcUió de 'frente ¡i qüe niegaalos Obifpos aú 
ftf.14.c7. thoridad para difpenfár en lallrregularídadjque nace de 

homicidio volunfariojáüquefca oculto, pórquemayor 
poder tiénen los fupcríotó’d'e las ordcneS’MSdî afitcsi 

>, , para fus fubditds en fauórdé krcligiójqqeíosObifpoS
■ paralosfüyosicomoCóítadelos variospriuilcgiosque

les fon concedidosty a'fsí no es mucho quetengan efte, 
aunqueho le tengan los obifpos.Ynpta¿quc tío puedé 
losdichospadres ni los obifpos> difpénfaren la irregu
laridad íj fe figtié de procurar e! aborto de alguna Criatu 
ra animada,o inanimada,y del dar pociones para que fe 
Impídala generacióncóformc vn Motu propriode Six* 
to Y'dcl qual hize mención arriba cneíl:c,§.&um*9 o •

' ~ ........ ........  —  Mas
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‘Pdr̂ grdfht!. *X. 13 y
f-jMaeFedeue notar, quequando Josdklíos?Pfeladbs 
c&ccdé»."'-' Cifos fofamente dan facultad para abfolucr 
dcloscaíos a ellos referuadosjy no para abfolucr de las 
ecfuras,nitóara'cotnutar y cbfpbfar v<0M>$,c ornolo ad- 
uierteNauarro,pbr tanto no féengañen los cotofcílores Nau.i« ná
delos religiofos qué tienen la cal autfioridad de fuspre nu,̂ ,<1' 
ládosipéfandO'̂ iaídtcha authoridad.a todo fe eftiende.

Deftaautoridádwfiifodicha,»concedida a. los dichos 
Prelados,gozan Aísftaylcs cüque no Jungan bullajpbr. 
que en ella no fe fufpenden lós priuilcgíos queda concc 
den.Dedonde fe infiere,que losreligrofosdinB'iilla pue 
denfcrabfucltos a culpayapcna,porvirtuddplóspri 
uilcgios que tienen. Du,da ay,íUosnoukios,'donadosi ‘ 
retcefosytercer^íinBullapuedcnígoáardfc'lostndul 
tos qucíes-cíían concedidos;:- i o. qu al íe trataraabaxo P*nor.in<e. 
thbl.$.m » ■ - ; ' -,1‘ ' ■ '-pj *"'”* 1̂*

Conuieneagora tratar del poder qnt rienenJos,fray. 
lesdclasordenesMciidícantes(ficndoconfe(rores»ápro Baptiza de
. .  ,  J l    , I _ „  J  , I . .   . . . I  _ ..   1  í     . 1 • »TT» • C - i : .

V * 4 <T* I. t Jr ^  ^

wados por el ordinarió,eontó fo tnaindivliG'onalioTrk Saliste, de 
d.efitinoipdrvirtud’tícfus p'fiuilê ios1̂  i ;»̂  oh' *.iw i ¿°0̂ ú " 0"

Nota Jo primero, q\ie por la ClcmcntinaDudum de ñim?o37.n. 
fepulturis,puedé abfolucr dedospeccadosrcferuaídos a a,«4. 
los obifpospor fuscóftitucionesfynodales,.apor coftü Habetar i» 
•bfc,'0 por-mS<Jato hecho por ellos»,nías no dedos/eferua 
dqs a ellos por dérecho.tanto* 4 aunqubde rtueiio tefer latió 
uen a'gunos a los Parochos,no los ptfcdeii teforutoa los feeülares 
fiaylescomoloticnen Panormitanoy^Baptifta de Salís?*19- &u» 
fcn iu Sumajdóde dize, que de los palos reíeruados a los contéc '"/ 
obifpos fegun coftufflbre,puedan también abfolucr los Collfeá .íJm‘ 
dichos teligiofos.-porque la Clcmentinafolamentc ha- Conpen.tí. 
ze excepción de los cafos referuados por derecho. »Mola. qu<»

Nota lo fegundo,que Vrbánd Quinto, eftendio cite í;$ 
induIto,dizicndo 4 los fraylcs^arnjcIit$s,oadiclTcn ab

s ; roí- á



Corá.man faluerd&todbs los ¡sedeados y cenfurasTeferfaadosalot 
notario, ad obifpos,excepto los reíeruado&a la Sede ApQftoJica&y>
C6p.tic.ab- aunqUC c[ Colle&or del. Compendio dé los priuilegios) 
adtbtuiatcs Apoftolicos,digaque ios dcknasfraydcs Medicantes noi 
r.$. quoad ̂ pucdenvfar defta conccifií>nffiio&padresCarm<Htas ai 
(.íy.Panor. qUjcn fu¿ hecha cftaconccflian no vían dclla: Cardo uá
cefsiíft* de l *enc  colUrari° dizicndo¿quc puédekfvfór del^aun*1. 
conft: que los dichos padres no ia tegan enfvfo, y quedefpues
Clcmcns.7. de Panorrairano, afii pareció a vnpadre muydo&ory fbr 
inBah qu$ prueua^porquejCidmcte VII.cn clañode.yyy.atrcyn-s 
fine'1 huiosta  Mayo» cortcedio a loé fray les Menores** todos los 
tradatus. priuilegios,facultades y gracias, concedidas y por con-* 
píus. v. m ceder, a todas las oirdeoes, aunque no fean de lasMendi 
?ucj,ait JJ'J cantcsry Pío Quinro,en.cA añode ry^.concedió y con 
merSican - fiwnóírodoio qneíu^arítcpaíládosauian edeedido a las 
tium. 11 ordenes Mendicantes: y añino ha veynte años que cj di

J 1 cho priutlcgio cílade nucfio cócedidorpor lo qualno fe 
puede alegar preferipcion del. YdcíoJa la comunicad^ 
de k>s privilegios, nocs4twcndidocortiunicaríc el VÍ04 

. y el no vfo .« porque el Vfo¡y cl no VÍd^importa hecho y 
■: no dercchb . Por tanto qUaódo fe comunica algún pri-

uilegkMiofe comunica jna$ que eider echoporque Io$ 
priuilegios fon ftri&i iuris»y no fe comunica el vfo,y e! 
no vfo Conforme Jo  que trae SylucftrodNj) contra eftd 

Sy!.tír. pii* hazeefte argumento > queGrcgorioDecimo tercio, de 
Gre’"xiii! Pió Quinto confirmo los priuilegios dé las or-
qwe incipit denes Mendicantes en quanto eftan en vío:dc dódepa- 
cx benigna recequcreuoco los que no. eftan envío* Porque a eftq 
SednApo- rcfpondo ,'que confirmando folaraente los priuilegios 

<luc «fían en vfo,no es vifto reuocas los que no eftan en 
uftomaean vfo,porquelbs priuilegios/anftri#iiuris,ynoay en 
00.1j7f.x1, ellos argumento a contraria fenfu* yunque valga en de 
mcafisMaij jecho común,,y afii losílcxa> no los confirmando en la

ó 4 v fuerza

. i Sxfltmion ie IfCruzgdt.
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fucrcáT^wríntés teníanlo qual fe cdfírm ahorque en to 
daaquellabulla noay palabras dcretfod*cion qúamo a

feftáó es deteCuriáRomanagciitf a llu llasy  b¡
ms proprios, nbdcxár Vn a tilde de l^qOc«<mtfieflí?í par- ; r- * • 
<ticmarmentéq«andotfatSde reuocar algunos pnuile* 
gios.Dc donde infiero^que cnel dicho Mouiproprídno 
•jereuocan lo f gríuilegios'’ que* ibis contracto Concilio 
Tridént¿nospot£¡ fofamente fe confirmanydeuítKUofc 
conccdenyloS'qucefiaivcnvfoj y no fon cdtra los decre
tos dd dicho Concilio : dc lo qnal np fefigoc¿ nomo ten 1 
éodichój quereüoca Iqs quefoti contra el .^erdad Cs, Motus'pro- 
que por el Cócilioeftá renocados,y por bt ronvittfpró¡- Pri“*Grcg. 
príodc Gregorio ©efcimoteeeib si el qual trae fría barro p¡£in £annc£  
brt fcl fin de fu Manual en Latí ivQuife tratar eftoypprqui negoúoru 
car todo genero de duda,y aunque lavmcra,otrase6ccf »ole. 
(iones ay que lo otorgan^ y es vna de EugenipjQóártOí 
excedida a Jos Ganonigosfeglares, y a los rehgiofbsde 
fanfta IuftiuajfaqualrracJajfuramaAriniJa# dclarquat 
gozamoi los frayksMcndicátes.Grraconcefsíon ayde $umma Ar¿ 
Paulo Papa Tcrccro^hccha alospadres de la compañi? míiaci.abfo 
de IE S V S*on la qual conceden los confeíTorc^de la di iuño.nB.as. 
cha orden, que pueda abfocluer a todos los fieles que fe 
vinieren a confesar conrellos,de jtodosibs péccados j  y  
céfuras referuadasa los Obifpo$> yañ ola Sede Apodo- 
lica,excepto las contenidasenla jbulláde laCena del Se
ñor,yq Jes puedan cotmrtarqualeíquicr votos, en otras 
obraspiadofas(exccpta¡elde<Híerufaíem,deRoma y def V  V
Santiago de GaliziavfeReligionyCaftidad ) la qiial *  v  ^  
pongo en elfin defie tincado por fertan,notable, y por- ijJw M ?. 
que los fray les Menores gozan del mefmo priuilegio*, y  abfolutio. I
todas las de mas ordenes mendicantes que comunican V 0*# fccu 
en los priüilegios.Y otra cócdfioaabde Sixcp Guafto;'?*1” ’1’* 1*'
Q u eco n ce d r/T ü ^  ln»rMi'fmÁ .fr » '.r, »Í .' . .. * L

\

que concedccaüloqnifm ó; - r c z :; u o ,
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Habecur w ? nLo tercero fcdcuc notar,que Eugenio Qu*rto,cóce«
tbfoíutio!  ̂dioalos prclados»o m6ge*d£Í,roonaftcrio d s MaUadOr 
ûoad fecu- lid,diputado J p¡ira>oyrcaaíxfcÍQnesr dflfccullutc§,q pe©- 

tares.«, »*.. dáqyr, titodovlos íiricsdc confefsion i  fin alguna liceos 
^ l ordinario abfoJuitdota de todos los peccados,
“  ‘ ■ ‘ “ ' ^ ^ ‘ c y . d i r p c n í a i t j Q O U x i d s l o s c a í b A e ^ c c p t o l o s p e p c a d o s  i y 

f cáfos>par:¿osquníc s ícideve recurrir a la Sede Apofioft- 
cajyín^trac^wí&ionhccbaporclñiifipao-EugrnioUÍI 
*>los¡dkho$mógeítdeila mifawtordeuijfc docl^a mas cf- 
¿fa authorjclad^por qkscooccdcque pueda abfoluér de 

o c todos lo$£ctcadosrcfc/nad os ,cxccpto los referuados 
a i<*i:< n a J ApoftoUfa>y detodas las íuípéfioacs,¡y defeo 

:i m twiio pfc s, á tutevcl abhotmue f  fcnxcucias de entrad if 
1 cboiy de otras jccfuws corlcíiafticas y penas en q vuicrc 

incurrido,hecha primero fatisfacion ala parte, y pontea 
doksvpa peni teda falud a b i lm a s , q puedan comutar 
»dáoslos votos i y diípenfar cantiles en todos los cafos 
icfemados al ordinario »poncanítitucioncsSinodaks y 

■**}, •/ -.-i» Erouwtcialcs excepto las céüirasipenas^peccados votos 
. y campara cuyo remedio cóforme derecho, fe ha de re 

. . -  cuiriríiJaScdcApoítolica.Accrcádcfta notable cócefn
£6 fe ha deaduertir lo primero que efia derogada por 
el Cócilio Trido tino,quito avnacof*folstmctc,cóuic- 
nea faberyq JostalcsmógcsnóbaíUqcfien depurados 
por fus prelados, fino que es necesario eften aprouadot 

Con .Tñd. Por C1 ordinario,como fciaandacn el Concilio de Trc w 
sef.íj.n .i?. to,y citando afsi aprouadas ricnen la dicha authoridadw 
Ateo, iníú- Lo fegundo fe depc aduertir^que fojamente tienen el'
SJiccf. £  PPdcr en el fuero facramcntal*como confia de laq
Z(jj» concefsioiu 11 jí!j «"¿,\o ; '  * ' . ?

xi4  *?:; ^ccro fa ha de aduertir  ̂que dando a los dichos
ipottgcs autboridadparaipodcrdifjpcfar en todos,los ca.*j 
fos que pueden los obifpo$>nQ& dadacukadpara difpé> 
.o.I £ <3 ~...........  fer

r ;j  Éxplicfithn Jtyt Cruzada,
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f ir  con los inecfhiofos,y c6 los  que jmíosiídieró caftidad 

• mraquofuedanped¿cx:WcbitohcnIqsquatesLrapcdúiic _ _  _ 
tos pueden ios ohifposdifpenfar( como iodíze Ñauar- 5Naua.in m« 
to,y es común ofmio0}porqcíloá no fon cafos dei obif “®*c*u* 
p0’ porque cafósügnifickri ios poetadoseefqrtiaídos, y|5 ' 
no^mpediiTientos qualps fon eífcós dcque!tra¿ttjftos>con 
foraieladodriaaquc traen Nauorco yfumnwL A  r mi la. UuMfíUUm 
Yya que en eftc indulroppr cafos/canientédidaslas c£ *5i’.¿ratna! J 
futas, pues fe da autoridad >nb íalainefitc pacáaá^fokieE At 
mas aun, paradifpeníaméolt oéoft. los icafoadelobifpa fu,,n'1* 
alómenos no fetan en^endtdos^por pafos ̂ ftos impedid 
meneos,de los qualestratatrios^porque quandotbscon 
ccfsioncs haz en menpíoittdellos no los ilatnancafos, ü-p 
no impcditnentos’por Cantor y far deJadicha conceísian, 
para cfFe&o dedifpenfarjéneftói impedimentQ^tdgó la 
por negociomuy dudofo $nnuy cfdrUpuláfo jaimquc 
hombres do¿krsJqUe hctratadodezian,que fe concedía ,
en la dicha coriccC] ora, authoridad paralo dichoso mi
rando la dodri na que. auemos pueftQ,y porque noay ai 
engaño,lo adu ierro;} Ver dad es, que porofro priuilegio ’ -  
pueden difpcníatenél Icafo pucítou ' ; i. ai-j» *• . >n- 

Lo quarto fe deüeaducmr,que ios cofeíTotcs regula
o s  ¿j goza defte 'priuilegió de los Benitos,cotho fon los 
cófeífores de loa! menores» y déla sorras ordenes Mendi 
catcs^añque enqhfeles dala authoridad de losohiípos 
para abfoluer y difpenfar emtodos los, cafos de losx)bif 
pos,noháde iuftrirde áqui,queticn5iagoraen:el fuero 
de la cñfciencia toda la authoridad cocedida a losQbif- 
pos porcl-Concilio Tridénnój porque a los Obifpóses 
comendaenelífuero dedácofciénda, ladiíjxenfaeion dei 
qualqu icr irrcguhridad,q nace dé dcJi&oocultOjaunq; 
fea la diCpenfacío delktcferuadaa fu Saá&idad,lo qual
no pueden tañerlos dichgs ebnf^ores.Pued&ui&WeA

S 3 abfol-
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abfolucr deJaheregia, y de los demas peccados y cenfu 
ras contenidas enla biúladeláíCcna4Íel'Señor,cnel mif 

i mo fuero:to qual no piieden los díchoi confesores, ni 
' ; aun loífuperioresdc lasfrrden^s'Merúifcanres tienen au 
' ' rhoridadparaabfoJucqencfcfuero^crlaconíuencia* 

fus fray les ĉom crdixiindsarríb*».,: *. -> ? ■ _ * u,,-,
x3^ / d Esdc noraoqueLeon.DecpaiiOyCoceclioalosfrayles 

de la orden de íaiu A¿rguftin,authondad paradiípcniar 
con aquellos? qufurfamedasio ignorantérnence contra 
xeronmaf rimonio derufeo debprítaer grado de aífimdad 
có capto que fea negocioodultD,y no eífc pucUo en juy- 
z i o, par a que los tales puedan de nueuo contraer y viuir 
ea!addsenelmifmómatriraonio,y para que puédanle 
girimários hijos que vuierercauido del' matrimonio irri 
co.Efídpanccífián trac Rofeníeen el tratadodel marri- 

. manió deiRéy de Inglaterra cncl principio,como lo af 
fpecuTo d! maVeracruz.Empcroparaque nadie (cengañe aduicr 
¡ugato.cap. tonque deftc indulto no pueden vf*r los dichos Religio 
íj.dedifpé- fornidos que comunican de fus priuilegios>porque tor 
& affinf̂ íí ^os^ s concedidos áios dichos religiofos
474.fycerp.c que fon contrajo decretado en el Concilio de Trento. 
Conc.Trid. eftan reuocados por el mifmo Concilio, y elle es contra 
feíf.í4,de re eldicho Concilio, donde hablando délos grados pro-! 
monip.j!" hibidos,diz¿:en el fegúdo grado nunca fe difpeníc, fino 
, fuere éntrelos grandes Principes,y por publica caufa. Y

rt»as,qué afinque eftá concefíion agora valiera y tu mera 
fuerpa}es de creer que la concedió el Papa en algún ca
fo particular,y no generalmente, como lo declaro el pa
dre Vcgasleyendo,cn.fant Frácifco dcSalamanca: y me 
lo comunico |el muy do£to<y reRgiofa padre fray Anto
nio de.Aguilar, cuyas Jeteas y religio,y'gouierno fiépre 
han honrado* laProuinciadc£átiaa20,íu madre y mia, 
y a toda nueftra religió^deia qual.es Sene mérito padre»

r ¿ t Prefu-

^ ; i Suplicación de L¿ Cruzada.
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prcfupucftojeftoiconuicoercfolacrcn ciertasconclu 

{jones,que authoridad cieñen los dichos confesores- en w
el fuero de la confciencía^para que defta manera quede* 
íacisfccho ci ingenio de losdodos» ^de los no tan do- • 
tfoSía los quales todos fomos deudores. :

La primera conclufion es,De Jas «¿furas contrahidas 
por razón depeccados, pueden abfoluer los confesores 
de las ordenes Mendicante syfícndo los talespeccados y 
ceofuras referuadas al ordinaric^como confía de la cbn- 
cefsion de Vxbano Quarto,hecha a los Carmelitas, y de 
la de Eugenio Quarto, hechaa los-Canonigos regula- 
rcsjcomunicada.y concedida »a Jospadr es de Predicado* 
rcSjComolodizcfummaAaunilbuU«: aLr*’ : k .
, La feguodaconcluíion es$t Nofo la mente puédep Jos 
dichos confe(Tores abfoluer de lasccnfuras referuadas 
al Obtfpb,más aun difpenfareri ellas en cafo que fea nc- 
ccífaru difpenfacioa^yxfto por tooiicefsion de, Euge- 
nio lili.que nofoj^sóipdafacultad para*bf<s>luer*&as 
aun para difpctríar en los c a fe  de los Obifpos¿.p0|fe.manu. C.'Z7 
qualcsjcomodixe,fon entcdidaslas senioras :y aí$ipue-4nun». 
den di (penfar en la irregularidad ¡qiiepace de. adulterio, 
y  de otros menores delitos ?ry en oteas <q«e t\ derecho 
concede a los ObifposO ¿ j <¡ í ‘j j í »íl . scd-Pí'• :;t ? ft
i. *La tercera concJufiotncs.,que na fobñi>erc pueden fd> 1$ o

foluerdela dcfcomunióaiurc referuadaa los^Qbifpos** *'*••'* 
mas aun de la defeomunion ab horoine;comó cófta dch*r 
cócefsió de Eugenio Quarto,hecha a los padres fíenirp*¡ 
ni cótra efto obfla vn Motu proprio de ic o  E^im ojda-j 
do en el Concilio Larcrancnfejdódeféowfenojique 
dichos cófdTores no abfoluiéííéndc ladcfcomunió abr 
nomine.-porque el mifmo Leo Décimo, viuae vocis ora- uabétnr i»
culo,apetició de) muy 'reuerédo padrefray-Fr5t¡r<o.de>ppi<.f.M. 
lanceo,(JcncMl qencoMcsct* tkjiueílra fagrada R e¡¡ *>«<*£7*

i T - í h  •» , s  4  g io n "
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gion,concedió y confirmo dcnueua todos los priuilc- 
gios,que teníamos antes del Ooncilio fobrcdiclyj,y que 

Collrít.ln pudieffetnosvfarfojamenteepeü[fuero de iadonifcréri'» 
cóp.ot.ab Ciâ de los quofueflfcn contra ios Decretos del *dtch o C16 
adfeíuiáre» cilio,de la qual confírmacionda bailante toñimonio el 
i ,M &,ti. ColedorcnfuConapendiOé. >

. Laquartaconclíifionesijquqporlas dichos priudc-f 
gios.no podeáios abfolueha losqueeñán Nóminatim 
aefcoimilgaldoSiantes los deuémo's i emitir a fusordina« 
nos,pocqucaunqucfenos concede abfoiurafnente, que 
podqmosalifoluefdelasccnfuita«noreferuadasa laSe- 

~ deApoftoUca,ofc«iárurd)oaib.hoiTiine ,cntno eftacon-' 
Colleñ m. ccfsionfea perjudicial,aJía$¡Qrdínanos fe deuc recurrir# 
»bfoin.ordi porque los indultos crdicfTos roas fe deucn limitar que 
f e c u ia le s .  aropl¡ar,principalmenté en efta materia,como Io>aduier- 
s,i?.in.í im tcclColcdonloqual fe ha de entender,fáluoíi fe fartf- 
p t í í s i o i i ^  ' fa^palapartelcfa pordo dicho ámbamu.? 5 * 1 «  fíne* ¡ > 

140-'/. - "fi&quintaconclufiQh1 es,qiiepuedan los confederes 
- d&kordendelbiMcnor'csjylosqucgoZádcifus pnui- 
leglcjs,abfp!uer de la Simonía, con tanto que no feá en 
orden,obeneficío;y cfloporvfía conccfsion hecha por 
Eugenio Quarg® f empero por vna eoncefsioiv de Paulo. 

Hibítur m tercero,hecha a los padres déla Compañía de¡ IE ScV'Sy 
Compjvbi p¿re¡jgabfqlueiftl®!todos,Ios(p,eccados y cSfurasrefcnua 
upra.j 5. j^j^iaSgjcApoftohcafexcepto de lascontemdasenla 

BulIadelaCcfladel Señor, y excepto déla defcomu-’ 
nion, enlaqiia\incurrch los que procuran , aconfejan,» 
crifeñan,.©' contenten ei ^borfo de alguna.criatura 
afumada, o inanimada1,, formada, o informe, y dan 
pociones para que fe impida la generación, por vn Mo- 

1 ’ . . tu propno de Sixto, del qual tratamos arriba en efte. §.
1 . nume.‘9«iporque gozan de fusprimlegios :.y, por la 

"V ',|V' tnífm*commumtacionl*jnifmaauthoiidad tienen los* 
. " '  . ' demas.
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demas confesores de las ordenes Mendicátes,y los que 
gozan de f.i¿ pnciiegiosiMas deuefe notar,que aunque 
losdichosconfeíTorcsrienen authondad paradifpenfar 
tu las ccnfurasde los ordinarios, por la concefsion de 
EugenioIII I.hedualosBenitos», no tienen authori-* 
dad para difpenfaren las ccnfuras rcíeruadas al'Papa, 
porquero la conceísion*yBull.i de Paulo 111. no hallo 
palabra de difpenfaeion,cotóorJíahallo en la de Eugenio 
1 11  Ly Jeitos priuiilegaos • fe ha de vfar con grano de fab 
como fe dirá abaxo.

La fcxtaconclufion es , que pueden los dichos cófef-* 
fores comutar en el fuero de la confcienciay todos los va 
tosquepuedendos dbifposcoiiii)rar,y eftojpor vn&có- 
ceísió de Sixto llll.hccha a los padres Mínimos, la qual 
conccfsion habla de los votos de los fcculares ĉprao có 
fta de vna concefsionde Iulio 1 1. hecha a.los dichos pa
dres,donde fe dizc, que la dicha Bulla de Sixto l i l i .  no> 
fulamente habla de los fi ayles,mas aun de los feculíares,. 
como lo aduicrte Córdoba contra el Cole&or, el qual. 
dize no collar queladichabulla habla de los fecu lares, 
y cita verdad bonita mas claramente de la bulla, de Pau
lo Tercero concedida a los padres de la Compañía de1 
I E S V S, cala qual fe Ies da authondad para comutar 
en el fuero de la coníciencia»todos los votosen obras 
piadofas,faino Rfe!igton,Caftidad,Vltramírino, Roma,] 
Sanítiagode’Galizia.

JLa Séptima condufion es,que pueden los dichos con* 
feífores difpeníar en todos los votos, que pueden los» 
Obdpos,exccptO los de dos dietas de peregrinado, que 
foncatorzeleguas, por vnaconccfsion de Innocencio. 
Odauo, hechaalosconfeíforesde laordendenueflm 
Seraphico padre Sant Francifco. •• de la qual gozan los 
coníeífores. de las otras rdigioncs que comunican de, 
* S y, AlS

I4 0
Habetur ui 
Comp.ti.ab 
folut 10  quo 
ad feeuia» 
res.i.fh *$>. 
Habetur in 
fupple.f u . 
conceiT.^. 
Cord, in ad 
d i t . a d  C o p .  

ti.abfoluuo 
quoad fecu 
lares.r. no- 
tab. quoad 
$.xo«

I4I
Haberur in 
Cop.ti.abfo 
¡uno quoad 
jaculares. 2> 
§.n.



fus priuilcgios , como lodize Nauarro*
Ñaua m ma 0¿¿aua condufion ci^qucpuedcn los dichos con- 
nuj c iu iu £c|pOÍ pS^{]0 folamente comurar y difpenfar ios votos, co 

T, % mo eda dicho,masaun comutary difpenfaríosjuraiuca 
tos dclamifma maten i5porqueaquellosaquienescon 
cedido eonuuary difpéfar votos,lescsconcedidala rmf 
ma authoridad paralosjuramcntosdelamífma materia, 

d .ti*o.*.¡i. doñunaes úcSanCíaTilomas,la qua!ligue Soto,
nfuMeiu yelauchordel Duc&ornun Curatonmi,Ia qual enrictH 
fíi $r nt q r. do íei verdadcra,quádo fe jura hazer tal cofa, y no qu& 
ar 5*foJ do íe promete y jura, como eíU dicho en eíle paragta-

P^°>numcloclcnto Y diez. < 1
M*l± a** * nona conclufion es , que puede con licencia de fus,

^  prouinaales difpenfar,con Jos ínceduafos^porauer ef 
snai idOjdcfpuds de auer confumad o el matrimonio, co-> 
nocido la confanguinea dentro 'del quarco grado de fir 
muga o por conocer la muger el confanguinco de fu 
mando dentro del quarto grado ,para que puedan pe-t

ComiífarioRomano>de la familiaCifraontan¿ dénoé-í 
ftrafagrada Religión,en el año de mil y quinientos y feri 
lenta y nueue,aveyntcy fíete del mes de Septiembre^ 
en laqual concedió, que lospiouinciales dejnueíirafa^

métomccf- riOjComolomandael Concilio de Ti entolde laqual da 
tus inline, tcíhmonio el padre Veracruz.Y agora defpues del Con- 

ciliode rientonocsneceilanocftepriuilegio, quandp 
ay copula fornicaria entre los confangumeos detro del

dir el dt biro conjugally efl o pgr declaraciondc vna ton 
cefsion de Martino Quinto,hecha por IuhojSegundoa 
la orden de fant Benito,y porvnadePio Quinto alean- 
5¿da,vuj3e vocis oraculo,por el padre luán de Aguilera,*

t
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tereco vquartogi ado porque afli como no íe contrae
¡Afinidad pur razón defta copula; afli no nace efte tmpc- 
dirruéto, como abaxo fe dize en el paragrapho decimo
tercio,numero o Ñau o. Y la mtfma authoridad aicájo pa 
ra drfpcnfar,pau effeól© de pedir el debito conjUgal,los 
que fe tafai on,anicndo hecho voto de caftidad, auifan- 
dolcs, que embiudando qualqhiera delloseílan obliga
dos a guardar el dicho voto. Deftaconcelfion dateíh- pala;n 
momo,no de vifta,fino de oydas, Palacios. Yú eftoy ccr Jta ■ [[£
tificado dclla, porque muchos padres graues de nueftra 7ll. 
fagrada Religión me afirmaron auer oydo al dicho pa- veracruzin 
dieF.íuancle Aguilera,que Pío Quinto fe la auia conce ^  
didoiy el padre Veracruz en el dicho tratado datambié fi,n|Thcí*Vo 
teílimonio bailante dclla: mas aduierto a los confefío- to.f.ioi. 
res, que no deuen difpenfar en efte cafo íincáufa,y cau- 
fa baftantc fera,no poder contenerfe.
Ladecimaconclufiones, q pueden víárde todoseftos *44’ *

priuilegioscn el fuero delacóíciencia,enlosobifpados, 
dódeeíian prefentados,nofolamenteconlosdelosta- Habetur m 
les obifpados,masaun'cólosdeotros cftrañosque vic- Com.ut.ab
Denaellos^unqucnovenganmasqucaeííOj yeito por recu]arcs.̂  
vna conccílion de Nicolao IÍL la nual confirma Leo. X, §,*.

La vndccimaconclufioncs3 que pueden los dichos Habetur in 
confesores ‘quandóVan camino, confefTat a todos tofr frppleme»» 
fieles, ycfto por vnpuuüegio concedido por Gregorio **
XIILalosconfeííbicsdelacom parm deIcfus,y cito no Gutierr. ln 
auiendo copia del ordinario * Defta conceííion da tefti- W  Cano.c* 
momo Gutiérrez* »j.n.ii*

Mas amonefto alosdichosconfefíorcssqnede tal nía* 
ñera vfende la fobrcdicha authoridad ,qne no hagan 
fáltalos ordinarios, y abfoluicndo de los dichos cafos 
impongan a> -tos'penitentes vna penitencia faludable, 
conforme* las culpas: y quando vieren (coníideradas

algu-

/
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algunas ckcunfiancias; conucnia que los penitentes re 
curian a fus ordinarios, para que defta maneta pongan 
freno a  fu fol tura,hagan lo como lo aconfeja fan&amé- 

. te Angelo de ClauaíiojVicariogener^quefuedcnucf, 
fupPTcm¿n tra fagrada Religión ,y fe refiere enel fupplemcnto de 
f.>»7.p.*. ios priuilcgios Apofiohcos.

Vifta pues la autoridad que tienen los dichos confef- 
*4 S fores, conuiene faber, fi pueden vfar della, abfoluiendo

a los fecularcs, aunque no tengan la Bulla. Refpondo, 
quédelos cafos que no referua el Derecho a los Obif- 
posjpucden fin Bulla abfoluer. porque en la Clcmenti- 
iía,Duduíii de fepulturis,fc Jes concede autoridad para 
ellos,y nunca es vifto fu Santidad reuocar,o fufpender 
los priuilcgios, que eftarfen el cuerpo del Derecho co- 

Fd.in-c.no- mun, confírmelo que rcfuclue Felino, y como efle pri- 
auUi.de te- uilegioefiaya incorporad o en el dicho Derecho, no es 
guUr. Vjfio fn Santidad fufpcnderle en ella Bulla, ya que ex

presamente no le fufpende. ..............
Acerca de losdcrnas cafos referuados por Derecho, 

'oporconíHtucioncs hechas por algunos fuperioresde 
los dichos Obifpos, como por el Papa, y por fu$ Lega
dos, y otros fuperiores, ay duda fi los pueden abfoluer 
fin bulla,y fi pueden comutar y difpeníarvoto$,y difpé- 
far en los impedí memos. La refolu^on de lo qual con - 
fia de lo c¡ diremos abaxo en el.§.doze. Por agora la ver 
dad es,quenorporqueen ella bulla fe fufpendcn los pri- 
uilegiosdelos rcligiofos enquanto tocan a los fécula- 
rcs,como confia de las palabras defta bulla,ibhExccpto 

. las concedidas a los íuperiores de las ordenes Mcndicá- 
tps, quinto a fus fray les Y la plúmbea añade cfta pala- 
bra(folum) que refirió e tijas. De donde fe Colige, que' 
fufpende fu Santidad las talesfacultades, en quanto to 
can a los fecularcs,ao en quanto tocan aios'fiayks qui->



¡*‘3# i_ *3̂ -—-

Taragráfho X, * 143
tadoltfs fu Sanidad en efta fufpéfio la materia, inhabili- 
tidoalos recalares que no tuuiercu efta bulla >para 4 
no puedan gozar dolos dichos prulilcgiosde los fray- 
IcsXoqual confia, pues tomando los dichos feculares 
la bulla gozan de los dichos prluilegios: y afsipueden 
íér abfueltos deloscafos referuados a fu Santidad tno 
fojamente vna vez en la vida 3 y otra en el articulo déla 
mucrteícomo lo concede efta bulla > mas toties quoties 
por la bulla de Paulól 1 L  concedida a los padres de la 
Compañía de IE  S V S.Y fe les pueden comutar losvo- 
tos que huuierenhecho.enqualquiera obrapiadofa3 y  
difpcnfar en ellos '} auiendo caufa: lo qual no concede 
efta bulla como cfta dkho.masconceden lo otras» De av 
seque por efta búllale fufpf&den los privilegios conce~ 
didosalosfiaylesmoenquanro toca a los fray les, fino 
en quanto toca.a los feculares, por tanto no pueden lo s 
fray les vfar dedos en Jo que toca a los fecuUres»íi los di* 
chos feculares no tienen ía bulla»

i  D  E C I M O.

ITem,fiduratceldichoano acacfeiere que ellos 
por muerte repentina y fubha ;  o^por aufencíá 

de cónfeíTcr, mueran íirí confeísioñ^con que ayaíi 
mufcrto cojnricosjy al tiempó ilatuy do por la*yglt 
fia fe vuieren confeflado, e no ayan íido ncgligen 
tes,ni defcuydados en confianza defta gracia, con 
Cgan la dichaplenaria indulgencia, y remifsió de 
peccados, y a fus cuerpos fe pueda dar Ecclefiañi* 
ca fepulturajímo huuieren muerto defcomulgaí 
dos,no obftante el entredicho,

r\Efte.§dccolige, quanto defteo tiene fu Santidad 
i/dc que todos feaprouecheq dcftcdiuiao thcforo,

I
*

I

" J ’ * 1 *

i
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fobreclqual fe han de tratar dos cofas. La primera'os» 
comojfc entiende« citas palabras1. Y no ayan Íido'ncyií- 

ívnu.vr. gentes ni defcüydados encófiatif a deíla graciaLa quai 
duda ya arriba en el. g.paíTado queda fufficicntemcnt« 
declarada,dondedczimos,que no baila fer la confianza 
caula concomitante de la negligencia» mas esnecdTat ió 
fcrcaufapolitiua. _ 1

La fegunda duda es,como fe entiende cftas palabras, 
Y a fus cuerpos fe pueda dar Eccleíiafticafepultura, fin# 
vuierenmuerto defcomulgados,noobftante el entredi» 
cho.Para explicación dellasfedeue notar,quela plúm
bea no las crac,mas pufolas el ComilTario en la Bullado 
romance,porque fe facande la métedcl!a.¡Y afsi ent q<u£ 
ro coficedclafepultura Efeclefiafticadlos muertosiícjjSs 
tinamentt con contrición', fio1 obft’añté el entrediob’ój 
faluo/i vuieren muerto defcomulgadds, fe ha de etitcn* 
derconformecl tenor del derecho común . elaual dize 
que aquel que vuieic mUci tocón, feñales de contrición 
citando dcícomulgado fin abfolncion de la defeomu- 
nion,puede fe âbfuelto dclla dcfpues de fu muerte np 
de qualquicra,facerdoce que en el articulo de la mpertt, 
lepuedcabfoluerde los pcccados, fino folaméntc -de 
aquel que en lívida le puede abfoluer de ladefcomumQ 
Cola. Y fiefla'ya enterrado en fepultura Ecclefiaftícafio 
•le h an de facar,pa va, q u e a f o ta n d o 1 e le ab fu el u a n, p or 
baila que af oten la fcpulttira.Empero fi cíluuiereenter
rado en lugar no âgradode han de facar del para que le 
abfudua ŷabfueltOjic hagan publicas exequias y le dé 

Sum.ftofe. icpulturaEcclenaflicajComo lodize fumma Rofcla , y 
ti.abfolutio Nauirroeii fu fuma.Y afsi quádoel conuífaiio aquí me- 
íifinín'catf ga fepultura Ecclefiaftíca a los que vuieren muerto def- 
num.n. comulgados,fe ha de entender, no Jos abfoluiendo pri

mero de ladefeomutuon,porqueablueltos cóformelo
■que

V ík .
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fluetengo»dicho,fe les puede dar. Y no los puede abfoi-
uer quhqtuer coufcfTor aprouado por virtud de la Bui- 
jj.porquc la bulla folamentc da autoridad para ello, en 
d fueroSacramentahy aquí no ay,m ie p ued e ?uer facra 
m e n t ó , como confia,pues eíla muerto el que hade recé 
birlaabfoluuon. Y mas que la abfalucton qucfehazc- 
defpues de muerto, notes ablolueion, fino declaiacion
que el muerto na murió defcomulgado. ¡

5, V N D E C I M O ,

O Tro lijfuSanólidad por fu breue particular,’ 
ha concedido,que tbdos los fieles Chrifiia- 

nos, que tomaren efta dicha Bulla dos vezes en el‘ 
dicho añp,puedan otra vez en lavida,demas de Iq 
que^i riba les efta concedida, fer abfucltos plena
riamente,&c.Yquepucda.gozar dos veles de to
das las gi acias, indulgencias,)! facultades,y perdo 
nes contenidos en elíg dich¡ábulla:y fu Sanétidad 
qá facultad al Comiífafio gé'deral déla cruzada^ 
para que pueda fufpendcr durare elcjicho año de 
la publicación defla bulla4todas Jas gracias indul
gencias,facultades y priuilegios,cócedídoSacíl:os 
dichos Rcynós y Señorío^, &c. Aunque laS tales 
¿oncefsionéstengancíaufulas contraríasela fuf- 
peníion, Y otro fi para que puedan reualidaraque 
ilas mifmas gracias, y facultades, y ptrasquaief^ 
quiera, y para que el y fus íubdelegados ( que fon- 
ios predicadores que las predican ) puedan fuA' 
pender el entredicho,fi le vuiere donde fe predi
care ella bulla, (

NO*
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* O T A, que aquí no da fu TanlUdad licccla 

a los Heles para que tomen efta bulla,mas q 
dos vezes en d año de la publicació,por tá 
to ñola puedétomar tres vezesdo qual en 
dedo yo faluoíi perdiere la bulla.Yla razó 

es,porque perdida la bulla no fe puede gozar delia,por^ 
es ncccífarto q la tengan guardada, y fu fan&idad no có 
cedcquc la tomen mas de dos vezes, porque no quiere 
queganenmasde dos vezes las indulgencias que concc 
de,y la autoridad que les concede, para que fe puedan 
abfoluer de todos loscafosa el referuadosj, exceptóla 
heregta.De donde infiero que perdiendo fe ía bulla mu 
chas vezes, muchas vezes fe puede tomar,con tanto que 
fio fe gane mas de dos vezes en el año de la publicación 
la indulgencia plenaria en ella contenida. Hita do&rinsí 

Ñau. áeiu- fe colige de lo que tracen feraejante cafo Nauarro en fu 
trata^ ° índulgentijs, , r  ^

M.i.fofccS* Puedan otravez en la vida,demas déla que arriba les
diño. ff.'de efta concedido ferabfycltospleoaria mente. )preguntp 

fiCn el articuló de la muerte pueden tánibien fer abfue'r  ̂
11,00 ' tos.Parefcequenorporqucnoaymasde vnarticulo dd 

lia, porqué fola vna vez ella ordenado que ha demórit 
el hombre. Lo qual fe confirma,porque dize aquija.Bul 
la.Pueda otra vez en la vida,y no dizc en la mucrte.Mas¡ 
tcfpondo por lo queeftaya dicho arriba, atéto que por 
articulo de la muerte fe entiende aqui prefumpto, o ver 
dadero, que también en el articulo de la muerte puede/t 
fer abfucltos dos vezes, los que toman dos vezes la bul
la, con tanto que no fe diga en fin de la abfolucion que 

* fe hazc,por virtud de alguna ddlasfSi defta enfermedad 
en que cftas,Dios por fu mifcricordia telibrare, fea te re 
feruada efta indulgencia para elverdadero articulo déla 
mucrtejporquc no fediziendo ,ya tuuo effc&o la abfo-

lu-
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iucion en el articulo de la muerte preíumpto,yqueda la 
otra bulla para el artículo de la muerte verdadero. Y 
quandoenefta bulla fe dizc quepuedan otra vez en la 
uida íce abfueltos plenariamente { de donde parece que 
fe colíige» que no fe concede la mifma indulgencia para 
el articulo de la mue*tC)fe deue entender quando en la 
abíolucionfedizen las dichas palabras: porque en elle 
cafo como ay bulla para clvcrdadero articulo déla muer 
tc,nocsneceíTario otra para aquel articulo, pues en la 
vida no ay mas de vn verdadero articulo déla muerte» ¿«horca 
Eíh opinión es del autordcl Compendio de lospriuile pendi;.£ue 
gios Apoftolicos, envnos notables queha'ze en el fin CoJJe#or 
del titulo de las indulgencias. ut-minof.

$ D V O  D E C  I M O . Lp ' T * '
Y  Nos el dicho N. Comiílario general de la fan~ 
o- ¿laCruzada,porautoridad Apciftolica>anos j 
concedida,y para qu¿ tafan##i.pbra no fe impida 
ni ccíTc por peras indulgencias,fufpedemosdurate 
el ano de lapubl¿£aci0,y predicado dclla ,  jtodas y 
qualefquier gracias', indulgencias y íáqultades te 
anejares, o difFcrétes,cocc4 idas por fu S?mcfcid ad, o 
por los fuñios Pótificcs(Ii§ ja tfteceíTores,opor la ía 
¿la jScdc Apoftoíica, o por fu autoridad,en todos 
los dichos Reynps y Señorips de fu fylagcJftad,a co 
das yqualesquicr yglcga&y M ona^ios,H ófpita 
les,o otros lugares pLOs^yniuerfidadeSjCofradiaSjy 
ungulares perfonas. Auqtie lasdiehas gracias y fa- 
odtadcs (can ,en {aucip de la fabrica de S. Pedro de

&

s »

■ *& j*



Bxpltac'm de U Cruzad/,
fufpefion,aunq para las ganar, y pu blicar fe Ies aya 
dado lícécia nuertra. Por manera q durante el año 
de la publicado y predicado defla bulla, ninguna 
perfona pueda ganar,ni gozar de algunas otrasgra 
cias,indulgéciasy facultades,ni fe pueda publicar« 
Excepto las cócedidas a los fupenores de las o rde 
nes medicantes,en quáto a fus frayles. Y en fauor 
derta dicha bulla por la mifma autoridad Aporto- 
hca,declaramos q los q tomaren értaprefente bul 
la,pueda gozar y gozc,dc todas las gracias,faculta 
des,índulgécias yjubiIeos,y perdones, yrcmifsio 
de neceados,qles ayan fido cóccdidaá,por nueftro 
muyfanóto padre.N. y por otros Sumos Pótsifiées 
paífados de Felice recordado, 0 pofda fahtrtaSede 
Apoftolica,o por fu autoridad,coftiprchédidaseíi 
la dicha fufpenfiondasquafes en virtud deia dicha 
comifsió Apoftolicarcualidamos.Yporla miima 
autoridad Aportó l’icafufpcndeímos al ófitjrcdiic'hó 
fi levuìeìfcc üJq ualqli i efl èrga r dó’de fe hiziereda pü 
bhcatio'y precTicacfio derta b'ulla, popocho días aíi 
tes,y ocho d eípu caffè eun q.dn Ik-bulfa de*fu San
tidad  fe contiene. Ydeclaramosq los qla tomare 
ayáderecCblr y guardar cftcíumario ybqllaque 
va ímpreflb de molde,ícllacJo,y firmado de nue 
rtro nobrey fello’porq de otra manera no ganan, 
ni gozan de la dicha bulla, ni gracias della. Y por 
quanto vos N.dirtes dos reales de plata, &C.y rece 
jjnftes erta bulla, eícripto en ella vueftró nombre.

< " SVMst-
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ye privilegios je fußenden en efia bulla.num. x *
St en efia Bull 4 je fußenden# tomada la Bulla fe revalidan 
í̂sb/  {fá ctr¿5 bttthtf de U CrÛ juUpajjada-̂ tm̂ , 

fj ft fußenden en ejla bulla los privilegios de las ordenes mendic*n~ 
tes,que tocan a los feculares.nu, 3 #* 4.

St los privilegios concedidos a los fuperiores de las ordenes mendican 
testante a fus frailes fe fußenden en efia hila# qualesfon las 
ordenes mendicantes# fipor yin de comunicación pueden go^ar 
dcfidtgracias las demos religiones, mm% j .

Si en nombre defrayles yienen losnouicio$*nu*6 *
Si en nombre de frayles llenen las monjas.nu* 7 ;
Si en nombre de frayles y  ten en los terceros y terceras >que yiuen en 

fus cafasen .g.T fi yienen también los donados. nu. 10 .
Si los fraßt* pueden go^ar délas ementas ¿enditas fin bullaJ. nume~ 

roax*
Si fußende aquí la bulla las facultades concedidas en derecho comu 

numtm\ 2.
Si el ano del jubileo fe fußende efia bvlla.num. r 3.
Si lospriudegios de loa ordenes fe  fußenden en el año dcljubileo.nu- 

mcrojiaß
Si fe comete fi monis dando dos reales de limofñapar efia bulla+nu-

WfK0*l4. , » , , ’
Si los religiofos# particularmente los menores pueden procurar pe* 

cania para tomar efia buUâ nuhq #  yin* i 6 .
Si quiere fu S anSiidad,que fe reciba y guarde efia bulla, para que 

yalga.num. 17 . '
(jj O primero que aquifeoffircoe tratar e$3 fi fe 

flifpenden aquí rodas las gracias, faculta
des y priuilegios coccdidosjportodos \os 
Summos Pontífices . Efta quefhon trátalos Habetur i

a a  r  ^ ^ ^ ic s d c lf i ip p k m íto d c lo s  priuiJcgios fupple.f. 
Apoítolicos de iasordenes mendicantes en * v^as^dudas

in
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ere alli ponen:y dizcn que algunos han ofado affirmar 
queporeftafuípenfion, íeíufpenden rodoá Jos priui- 
lcgios,facultade$,e indultos hechos a qualefquicr per- 
fo n a s : !o qual es tan abfurdo, que no ay nccefsidad de 
reprobación,porque defta opinión fe feguiria que que
darían fufpéfos los priuilcgios de aquellos ¿j tienen fa
cultad para tcílar,y los priuilegiosde las religiones vni 
uerfidades,y deorrasperfonas lobre diuerías materias. . 
Para cxplicació de Ja verdad íe dcue mucho notwar(como 

Fdin.inca. feco|jgc délo q dute Felino, tratado defta materia)que 
de^cicript. aúque algunas letras Apollolicas tenganclaufulas reuo 
Bar.m extu caconas muy gencrales,noderogá las tales claufulas to 
ua.ad repii* dos lospriuilegioscn particular ,íino folamente aque
jo non'ob* ^os  ̂ ôn contr* lo^onteñidoen las letras Apoflolicas 
ftatítibus. donde fe ponen las^díchas claufulas .Pongamos vn cxc- 

plo,para que mejor fe cntiéda. Tiene vno vnpriuilegio 
para y r a vifítar la ticrra,Sá&á, defyues fe prohíbe pallar 
a aquellas partes, no obftante qualefquicrapriuilcgios 
concedidos a las ordenes, lugarespíos, y otrasquaicf- 
quier perfo ñas,&c.Por ventura no.podraladicha perfo-. 
na yr a Santiago de G alizia 5 teniendo para eliopriurle- 

■ gio? Suporquc aunquederogarí todos, los priutlegios, 
cito fe ha de entender folamente de aquellos^ concede 
paíTar a aquellas partcs.Por canto aqm foli mente fe fuf- 
penden los priuiJegioseindniJtos ,qtrc foncoD trinos a 
lo que por ella Bulla fe pretende t y afai fufpcden todos 
los indultos qucconceden,<micpo de entredicho, ¡oyr 
los otfícios diuinoSjyxtnt errar fe cit eccJeítahica fepultu 
ra,y los confefsionarios que impide» dar fa cantidad de 
la pecunia .iquifeñalada^ey^t laguer rjxóntralos infíe
les,como íonJa$induügaida5qucíluaria*queay.enal-
gaoosUigares.pioiy deftierte qtte folamente fé firfpcn - 

’ d ea loes priuilcgios ¿ facultadcsly. gradas conocdidas
- ! J en
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en efla bulla, o fcan fcmejantes,o defcmejantes en algo. 
Defemejante priuücgio,cs admittiren tiempo de entre- 
dichoalacccleíiafticáíepultura fin papa,aunquefeamo 
derada, e! qtial ttónen los priores de Predicadores, para 
dar Tcpultura eccíefiáftica a quinze perfonas fecularcs 
en fus cafas,efeogidas por ellos fuceefsiuamcnte,pues , 
clic priüilegto fuípende la bulla,el qual es defemejante, 
porque ella concede Ja dicha fcpultura con folennidad 
moderada, y eíle la concede fin íolénidad. En efta Bulla 
fe conceden tantos años deindulgencía a los que oraré, 
o hizierenotra obra pía por efta vi&oria contra los infie 
les: y mas fe conceden indulgencias muchas plenarias a 
los que vifitá cinco y gl.efia€,o cinco altarescomo en ella 
fe contiene. Concedcfetambién indulgenciaplenaria 
en el articulo déla muerte. Pues efias y otras diferentes 
fe conceden a los feculares que vifiran, o van a afsiftir a 
los oficios diuinos^ o a oyr fermones a las yglefias de 
los fray/esrmeñdicantcs^y aíosque dan limo fnaparafu 
fabricado fuiictoriasqualescolligioel Autor del Com- A„ut.k?r C6 
pendió. Eftas p u es fon las gracias“ y facultades fcmejanh quoi f̂ccu 
tesy dif&tentcs,que aquí feíufpenden,porque enteder iates.i.z.3.4 
por differentes, otrasmuchas que aqnino íeconceden, s- .̂Sc 1. 
feriaabfurdo, combyi tengo dicho, ni es intcncipn del 
Papa en efta,y otras fenifejantes bullas, o jubileos,fufpé¿ 
der lo que en ellasno fe concede. Y que no fufpendá to 
das fe coljigedcftcv $; ibi. Comprehendidas en la dicha 
fufpenfion.De las qual es palabras fe coJlige,que po fuf- 
peoden otras dadas en diferentes materias.

O de otra fcmfcjantc'Cruzada.Nota,quehan inferido 
algunos deftas palabras, qué Jas buüaspafíadas fe fufpc- '
deft por las prefentes, y tomando las prefentes quedan 
iíis otras bullas de la Cruzada rcualidadasdo qual es no

!*ma*??* 4 tratamos, porque fuíjpender^
T 3 espri-



es ptiuar alguna cofa de fu fuerpa por cfpacio de tiepo* 
de manera que paliado ci tiempo de la fufpenfion, torna 

Conc. Tu. en fu fuerza, como fe collige del Concilio Tridcntino, 
fefl" 14.de re Reuocar es lo que de todo fe deroga, un intención de q 
°̂rm erbo' bueluaaíu fuerza y cftado.Yias bufias paífadas acabado 

nin'íie amé*, fu año de la publicación no fe fu (penden, antes fe acaba 
ff riqmsm de tal manera, que nunca mas bucluen a ifcr :ió qualfc 
íuadCpat. prueua,porqueimofeacabaíTenfercualidariart>y fegturr 

fehiaiquc tcmendo vnoveynte bullas,de todas cllas'po* 
dría gozax,lo qual es abfurdo y contraía mete defu Sa-, 
¿hdad, que por breue particular concede ,que de folas* 
dos pueden gozar dentro del año de la publicació. Y aP 
fi aunque quandocócedela Cruzada de nueuola llama 
prorogada,que quiere dezir̂ cílendida aditlantejeAaex*« 
tenfió noileha de entéder en rcfpeíto de lojíjíuites.eraí 
íino en refpcdto dcloqdcnucuofeconcedefemejantd 
a lo paífadoide donde fe figue, cpel ComitTano füfpédd 
las indulgenciasy gracias .queay concedidas'a monaíte» 
nos,e ygleíias particulares, y perfonas de qual quiere (Id 
do,y a las cuentas benditas, &c. Porque les quita fu virq 
tud para los que tienen bulla,bada que l?cotncn;y toma 
dola, reualida todas,y les dexa gozar do todo.Por tancq 
diasque fufpendereualida,yuo¿ ŝbüllaspii>ffadás déla. 
Cruzada, porque eílasno íe fuípenden 4 antes acabado» 
elañodeilapubhcaetotrqucdan»cuacadas. - ' > "■ > 

Mascontra eílo 4 parelcc quedasen las palabras de la 
bullaqueauemos alegado en líJs*qualesfe;dize,que fuf-» 
pende todaslas gracias,&c. aUnq fean de otra femejante 
Cruzada,y rodaseftas comadala bulla fereualidariilüc- 
gofulpcnde las bullaspaílkdas,y tomada efta las rcualP 
da. Yafsi parece que puede vno gozar de veynte bollas 
de la Cruzada filas tiene,pueseílaoreuahdadas. Gran 
dificultad lian hecho citas palabras a muchos, podo

Explicación de U Cruzada.



qua! no ha faltado quien dixefíe,que rcualida las bullas
paliad«,no en qua rito alo que fe concede en citas, íino
quanto a algunas conccfsiones, las quales aunque no fe
cóceJen eneftas,no fe reuocá exprcífaméte, como es el 
pnuilCgio de poder comulgar en qualquier dia déla qua 
refma,para cífe&o de cumplir con el precepto de la ygte 
/Ja,lo qual fcconcedia en las Bullas dadas por Pío 11 i I. 
publicadas en ellos Rcynos,cn el año.1553.

Efta explicaciones verdadera, hablando de las Bullas 
concedidas por los antecelíbres de Pío V. porq ellas no 
fe acabaron,aunque Pío V.eítuuo algunos años fin que 
rer conceder otras, como me lo certificaron en el conle- 
;o dé la Cruzada contra el parecer que yo con otros mu 
chostenia,conuienc a faber que Pío V. auia reuoca,- 
do las bullas que fusantcccííbres auú concedidotempe 
ro no es verdadera en las bullas concedidas defpues de 
P10.V. hada agora,porq las primeras durauá dos años,y 
Jas demas vn año,y acabado el termino de fu publicaci® 
fe acabaróiy ellas no fe rcualida porq acabaró de todó» 
de lo qual ruy auifadopor vno del Cófejo de la Cruza:' 
da.Y afsicnlabulla nofefufpéden abfolutaméte todas 
las gracias y facultades,&c*Aunq feá de otra fenjejárc 
Cruzada, finocó limitación,fiaü valen en ellos Rcynos.
Y efta verdad confta claramente déla Bulla Plúbea,e» la 
qual quádo fe relata la authortdad qup fe da al Comida 
no,para fufpender las dichas gracias,&c. fe añaden ¡as 
palabras que fe figuen:Si qua: in regnis,infulis,terris,lo- 
cis,& domimjs prsefatis adhuc durant. Por tanto ya que 
las Bullaspafladas de la Cruzada,dadas defpues de Pío 
Quinto no duran en ellos Reynos, pues acabado el año 
de la publicación dellas fe acaban,figuefe que no la§fuf- 
pende el Comiífario,y afsino las reualida, porque foJâ - 
mente rcuahda las gracias y facultades que fufpendjem

T 4 por
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por tanto no íc puede gozar dellas. Empero puede vfar 
de las dadas ames de Pió Quinto,el que las huuiere toma 
do en. lo que no fuere contrario a labulla que agora te 
publica,nial Concilio Tridentino.( Aunque paradas 
publicar y ganar fe les aya dado licencia nueftra.) Ya en 
el Cófejo de la cruzada efta ordenado, quedada vna vez 
licencia,dure por todo el tiempo que dura la indulgen- 
cia,y afsi fe mudaran eílas palabras.

Excepto lascdcedidasalos fuperiores de las ordenes 
mend'¡canrcs,quanto a fusfraylcs fojamente,como mas 
claró lo exprime la plúmbea . Ay gran dificultad en el 
entendimiento deftas palabras,quanto afusíraylesfola 
mente.Porque deltas han tomado occaííon afgtmospa- 
radezir que aquí fefufpenden las facultades y gracias 
concedidas, quanto a los feculares, lo qual algunos tie
nen por dudofo, íi abfoluta y generalmente fe entien
de, porque quanto toca a tas religiones , no fúfpende 
fu Sandidad en efta BulJa,mas que las gracias y faculta* 
des concedidas a los monafterios: y por nombre de mo* 
nafterió, es entendido todo.el lugar del Colegio reli* 

Sy!u.inSi3. gioiocomolodize Sylueftro, y elmonafterio noftgni- 
ti.reitg.3.n. gcálas (insulares perfonas del ,\por tanto dize Nauarro,
dulg.not.i8 que fuipendiendo fe lospriuilegios concedidos a los 
DU.13.&.14. monafterios,no fe fufpenden los concedidos a las lingu 

lares p£ffona$dellos:en confirmado de lo qual trac Na 
S>Vn Cno uarro muc^as cofas,por tantodize, que en el año de ju- 
tab.°33. bilco fe fufpenden lospriuilegios edeedidosa las order 

nes mendicantes,aun en quanto a fus frayíes, porque fe 
dize exprelfamentc,quando fe publica.*y afsi en lapro- 
uifion de vnbeneficio regular, es necei!arío,quc fu San-

ncmdcref- haga mención deja orden, y ntí fehaziendo no 
ttiptij. vaíéJáprouifion. Por lo qual ’ como en efta bulla nó íc

. fbípédcp las facultades cócedidas a {asordenes, y a los 
•v t ; i rea-
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religiosos exprcflamentc,figuefe qué^ucdancnfufiier^ 
á*a y valor;Io qualfeconfirmaiporqui^l^füfpenfibnba ; 
de íer ampia,ya quequita priuilcgiosiDefta opiniónpat B„ ’mextrt 
recen fer losauthoresdcl fupplfeinentojcn vnas {ludas 4  uaganti a<l 
ponen,dcfpuesqiiehai) contado lasimiolget|U2ias;c once repwweda 
didasa los fuperí ores dclasord cries* paialosqneydfitaíi ^¿^tibus
fus ygtefías.Verdad es,que no íedeterminarteh la dicha Habetut ¡n 
Cjq'hcacion:y de aquí infieren algunos que no fe foípen fappieméto 
den eucíh.Bj&lIa»quantaalos feculjreSjiriasqud la grá* i».i. impre. 
cías y facultades cécedidasa los monaíl^rió8í.coirio 
las indulgencias,y las facultadeslqd e tierfeq parir eltiem picmcnti-• 
po de entredicho y deflación ádiuinis, de lasqualcsisrri 
ba hezímos larga menpoitry n o r 
des,que tienen
tes aprouados por el ordinario^pof viruul dc íuspriui'e' 
gios para abfoluer decafos referuidosqfo&mütár.* Voto* 
y dífpenfar cnellóSjlos qua les arribaqdcdan largaitieir* 
te cornados: porque eíias facultades’ no fon cocedidas • 
a monaílerios> fino a 1 os tales conféííjbres>y y afsi como • 
personales figué las pcrfonas.Embcroaunqoeelfunda* 
meneo defta dotirina parece apparente, lo contrario íe 
deue dezir.Ni obfla la rastorí lufodicha ; porque aquí fe 
fufpenden lasfacultadesconcedida’s a iosreiigiofos,có > 
mo cóftadc laspalabrasdelabulla^biíEntükdosJosRe^t 
nosyEeñorios de fnMageflad, ar rodas yqualefqirier 
yglelías,y monaflerioSjhofpiraleSvO otros lugares píos,,
&c.y Angulares perfonas.Yeftasperfonasde los dichos 
Reynos3fcñorros,ygleíias, y monafttrios fufodichós^,
|on también los rcügiofosdeilosiY/con Aderando éfto • 
los authores del Supplcmento en ellugar. arriba- aiega4 
do,dixc^on,que lo masfeguro feria pedir a.fu San&idad

¡y fe dijcéíTe en citeeic

il#
. « ' v :
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«des concedidas^ los fuperiorjctdclas religiones qui
to a fús fray les,y quá ro aaqueHaacofis de las qua’cs no 

!í Pnc¡d®d g9zarJííáfrayics,fínquegozcnIos fdculares. Y. 
ioUu.con« älsi fuß pedido,yconccdido por Leon Décimo, de par- 
ccf.17 7. tcdclos.fuperiorcsdc nueftrafa grada religión > y donde

PioQuinto atafc mudo en Us Bu Hase 1 cítilo,dizicndo 
. fti San&idad encftafufpenliou. Excepto las concedidas 
■ alos fuperiores de ias ordenes mendicantes,quáto a fus 

• > fray les fe U mete,y no quaotoalas cofas de que no piuS 
•'('>! den víar ios fray les, finque goz.cn los feculares , como 

’ / , confia deia palabra,folamcntc. . . . .
* Deloíjichoflcfigucloprimefo,qetilos monaílerios 

dOndeay altares priutlcgiados,qucduicdo en ellosMif 
fa¿facan cada vcz que ladizé vna anima de purgatorio«, 
nofcpucdefácar la dicha anima , fino fe toma bulla de

I  Cruzada dewii¿xs. Port} aunq elle indulto fe fufpenda
41 quáto alos fecularcsjtomádo ellos la búlla para fi mif-
II mos/ercualída: y lomifmofchadedcíirquádoIaMif- 
' l  faíe quiercdczir por fray le.faluoli algún fuperior délas 
m ordenes rocdicátcs pidió el 3ltaf para todos, afsi frayles

como feculares,y no file pidió otra perfona particular* 
Siguefc lo feguodo, que los feculares no ganan las in 

diligencias concedidas a los monaílerios  ̂y a las cafas de 
líos íin que tomen la bulbuEmpero los rcUgiofosMendi 
cantes fi,aunqueno ténganlaBulla» :
. Siguefc lo tercero,que iáauthoridad que tiene los re* 
ligiofos confeífores mendicantes, para abfoluer a los fe* 
culares de cafos rcfcruados,y comutar y difpéfar en vo
tos fe fufpende,nQ quantoa ellos,fino quáto alos fccu- 
larcs en eíla bu lia,y £e reualida tomándola los dichos fe 
dulares.Emperolaauthoridad que ellos tiene para que 
puedan fer abíucltos,no fe fufpende en cfta bulla. Y afsi 
afinqúe no tomen bulla pueden gozar della« \ n

 ̂ t ExfYtfadm de U Cruzad*. \
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j prefuppueíta; lavcrdaderá>iíweHigeiiflÍ£ddfta?©Jdtoftt* l:. , , ;s  -> 
laconuienc poner algunas dudase s' ; *'-> .*1 j.ih - . >

D V D A ., P R iIrM JB n R 'fA . , f j '

LA primera duda es,ít de% pYiuijbcgio pueden g.Q$af 5
por via de communicacion iycxfccnífo*l¿$lii(ayl€sld<? 

otras religiones qucnofonMandicautesuio .«.r-ioi 
- para explicación dolaquabesdefabcrijq$c ordenes
pirndicantes,fon lado5an&a'Doraingafc‘lad¡eluUeftrQ 21 • >
pádrcSant Francifdo,laxieÍ'CaBa»cn,yíidcfaiUAugu- 
Ihá, a las quáles fehá ¡añadido la de los padres Mínimos  ̂¿ ¿ ^ c¿c|1n‘ 
y la de la Compañía de IE  S V S*y la de Serudrum P<i> ¿¿¿od-tita. 
que florece en Italia. Preguntopucs^filasdemasorde« íib.r. . 
acs gozan del priuilegio concedido en eftabiilla í Pare« T ífí1 
ce que fi,fi comuotean dcfus;priuilcgios,porq»c e fleos 
priuiiegio que.fu Santidad lcsconccdio > del qual pue- f0|.¿,7. - 
dengozar las demas ordenes,afsicomO'gozan de todos Trádít Na: 
los demas priuilegios concedidos a los MendicanfLCS*
Mas por otra parten© parece qucppcden gozardefteio 
dulto, porque cn efta bulla fe fofpcnden lásfácultades fin¿„ 
concedidasa los monaílerios dclaso retenes,fal Hádelas 
Mendica*ue$*y filpooyiad£ffomunicadonpudieííen go 
zardefte priuiiegio lasotrasordcncsjfcguirfch.kjquc I4 
dicha fufpenffon quánto »las dichas ordenes no Mendi >• 
cantes,feria flruftratona.-..om * o , -o d 
O , ) ¿ ;d ,Vd£> a » S E G  V N D A. f'rJ

LA Fegádi duda es,filos nouicios délas dichas orde
nes que tienen'propoíico d^perfeueraren ellaspuc 
dé gbzar deíle priuiiegio. Parece que no,porque el fray c.i.dereg; 

le el año de probac»ó no fe diae propriaméte frayle^Re ** lib-<,‘gl°*‘f» 
fpondo, que ít eda facultad fe concediera expreííafactc So.^mí
alos frayles profeíTos,no fe auia de eftender aAqs noui- f usl  * 
cios.porqueaunquepot via de comunicación losnouiy ’ 
cios gozan udc.iafcjcftaciones concedidas aloá prdjfMW»
■*-* " confiar-

-A--—- t-*»-A- _ ^  i.
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Collcftor p«Tttfébrtí q íitftra c bi’Cblcáor enfu Cópendío, aquí 
poiititü.in* no ha lugar la comunicació confortar io dichcr enJadii 
duig. nota, da paflada dSmpcró ¿tfciítóquc cftc indulto fe concede a 
imprf¿in i ío^ft^/í^pQr^ccqucfcpücdcpiadófafncntc entender 

F ydez4<^«íeejftiendc^íosnouicio£^ . •• I
Lo primero, porque los tales nouicios quanto a algo 

fias cofas fh tienen porreligiofós. Lo fegundo, porque 
c< cxlitcriS] laspajabfas.'deilosdedrbtdáy bollas fe han de explicar  ̂
de CponñT. n& en todo fu i’igor, íin¡o>cohfdrroe la común manera de 
liberotum, hablar: chmo confia de algunos decretos del Derecho 
§. quod au* Oiuil y Canonicé,y lp trae Nauarro,y coftübrc es ordi 

dcU í $* nar*a hatiíaralosty>uicios,frayles, lo.qúal fe confirma, 
«radu'Sü! p&rqúe es efliló delacCi¿ria Romana, no curar del rigor 
intiu»j¿*7* de los no(nbnr^<como lo pota el Colector en fuCom- 
n.íífCoiie pendió, y áfsimuohas vezes Ua maimli ffdcen temen te,ca 
ûdl'mon* Idg'iô te’pfcrfonfis rciigiófasy monjas, a las cafas ciclas 

lena fñ'o; mugcrescjuc viucnen congregar ¿anclas quales proptiá 
ñialíúi,.i.‘,; tttinte'ntf fon ítnon jasvfjnoivcatas :.ranto quc>Eugenio 

Áh QúartOddelaTO^üe^ésfrayiesMenoreSjqpc entrañen 
en las dichas cafas^furflth tráfgrbííores di kr regla,y co 
mótales fucilen caftigados jda qualjlcs veda entraren 

i los monaüeriosdelas monjar. Pues íi cnncgocio odio-
I « fo,por monjas fon tambi&enorndidas las beatas,las qua

les propiamente no fon monjas, con muy mayor razó 
en los negocio* faúorables,como ts ¿Rede ¿¡'tratamos, 
aunque hablando en rigor« los nouicios no’ fon frayles, 
feran tenidos por tales,para effc&o de gozar defl e iudul 
to concedido a los fuperiores de las ordenes Mcndican* 
tes quanto a fus frayles,pues comunmente fe llaman fus

ct de íUtu r̂aŷ es>y cftandebaxoíu obediencia «gouierno y jurif- 
•ionacbo. di&ion,aunque rcuocablemente,y mas aunque los noui 

tíos propriaméteno feán frayles,en alguna manera fon 
«fsi llamados,y lacjiancíücria Apoflolicalos llama fray

o*:? Explicación de U Crut¿({x.
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les y monges", porque prefume > que querrán continuar Rebuf- ?• *•
• —  íí»» J a «»■ /k íTí* a .  a  rv ■ i» /]í9o D 11 príXi be

]cS,y quando fu Santidad quiere cócederalgo para las 
y r  monjas,no fe comenta con dcti^concedo a lo$ fray les, clemen.at- 

masañade alas monjasdo qual fe confirma, porque por tedentes de 
cfte nombre Abbadcffanovienccl Abbad;ypor*cften6 ™  ¡Ü¡ 
bre moñjasno viene el monge. Empero ló contrario me gi.verbo ct 
parece que fedeue tener, porquefegun derecho, el he- cidiffe. ¿d. 
redero que fe obliga reftituy r algo a fus hermanos>ram * m c»p.Raia 
bien cfta obligado a hazer la refutación a las hermanas: ĵ -declar; 
porque cfta parece fer U.voluntad del te fiador que le deceftamí 
obligo;/afsicnnueftrocafo,aunque el Papa concede tis.l.Lucii 

t cfta facultad alos fuperiofcsdclasordencsMendican- ^ 
tes quantoaJusfray lcs folamenrcj fe ha de entender fec ** 8.‘
fu voluntad ,<£iede lamifma facultad gozé fus monjas,, 
y íi fu Sanftidadrencite priuilegio tuvo refpe&o a las or? Argumct®» 
denes mendicantes,por fer mcndicaotcsitambic las mon eoruti qu* 
jas de las dichas ordenes loíóífcy militando l*mi fui a râ  
zon,lo.mifmo fedeue dezicj^ofobredicho feconfirma^ fin.n .44. de 
porque quando fe concede algún priuilegio a los varo- cofuct.tra
ites,también es viftoconccderfea lashembras, aunque !̂t|^erfUjg 
no fe exprima,quando loqueen el fe.Concede per teñe* Wrb\’,gñî  
cc también a la«mugercs,y eftepriuiJegiopeTtenece ta- f.iy.tex. vbi 
bien a lasmonjas^ruesaellasy a tos fray les fue cóocedi DD.incap, 
do lo que en cftabulla no fe f u f p e n d e . . c“®  Plaí¡ta

Ni obfta ladícionexcluftua ,quc pone fu Sanidad en ^d'priui 
laplumbca,diziendo;.Exccptis tamen cojicefsis ordinq leg* 
mcndicantiuaifupcriDcibits quo ad eorum frarrestan-

D v ; 0  A T E R C  E R A. iüJedífpé-
ncficVorfi. ti 
tu.de dí(p5-
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das las perfonas que no fon fray les: Porque i  efto refp5
Aretinusin do,qucla dicionexclufiua noexcluyc las perfonas fenae
llu colVdc Íantcs>y de femejante citado fon ios fraylcs y las mojas: 
Yerb.obli¿. lo qual fe confirma lo primero,porque la naturaleza del 
Deduscon termino exclufiuo y reíiri&iuo excluyelas cofas eftra- 
líl.ns.in fi- ^as aj termino a que fe añade,c incluye todo lo que no es
ln ele. cxT eftrañodel,y afsi aqui excluye los fecularesylas demas 
ui.§.cú afit perfonas rc!igiofas,que no ion de los medicantes, mas 
de verb-fig. no excluye las perfonas fubje&as a los fuperiores délas 
tndit lafo* dichas*ordciies,aunqüefcanmugcres,
í!in.j!voiu. $ I *  lo dicho infiero, q las mojas terceras de las di- 
Col lea. ti r. chas ordenes  ̂han votado religión,obediencia y cafti- 
tertiarij fra dad,y eftan fubjetas a los dichos fuperiores gozan deíle
Cordiintd Priul̂ gio>yaun^ no viuan en congregación > baila que 
dit.ad'com ayan prometido en manos deüos caftidad vidual,o virgí 
pen.titu.ex nidad,quedandofe en fus cafas, porq ellas gozan de los 
^"ab^uo m^̂ nospriuilegiosy gracias, que tiencnlasqueviuea 
ád°§.i4.qU° cn congregación, quanto a las gracias efpirituales, no 

. Habetur ín quáto a las téporales del fuero exterior como lo trae el 
Vnpp.foUi. Coledor,y lo dize Cordoua, y lo determinoLeon X.

9 Lo fegundo infiero, que los terceros y terceras de las
dichas ordenes q viuen en fus cafas,cafados,có fus hijos 
o familia,o fin ella,como no fe cuéren entre las perfonas 
religiofas,mas quedé como perfonas meramente recu
lares,no gozan fin bulla délospriuilegios y gracias ̂  tie 

r nen para íerabfueltos,y para otras cofas q en ella bulla
fe fufpcnden,porq ellos no eftan como religiofos fub- 
je¿los a losdichos fuperiores, ni ellos deué confentir ^ 
hagan algún voto de Religión,folamente les deuéexhor 
tar que guardé lo que ella ordenado para femejan tes per 
fonas,ayudádolos alas cóFefsiones,y a otros exercicios 
piad oíos, como ayuda a ios hermanos y cofrades de la 
orden,y por cíU recepción no quedan fubjetos^ los di-»

...............  chos
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chos fupeñores,antes quedan como de antes fubjetos a - 
la jurifdi&ion ordinaria,af$i ecclefiaftica como fccnlar, 
aunq en alguna maneta les pueden ordenar que aya en
tre ellos algunos mayores que ít llamen rainiftros, los 
quaies los llame a Capitulo,y auifen y corrijan algunas 
cofas dignas de corre&ion ¿como lo dizc el Cole&or* , ^

Lo tercero fe infiere,q los donados de las dichas orde * 
res y délasdemasno ílendo profesos,ni teniendo propa 
fito de profeífar, no puede fin bulla fer ahfueltos por vi? 
tud de los priuilegios que tiene,ni ganar Jas indulgirías* 
qiiclcscócedc laScdc Apoftolica,ni gozar de otros pri 
míegios,porque cftos no fon perfona$religiofas,nieQ3 i®** grafa 
como tales debaxo de la jurifdidión de los dichos fupe có.piiui.t!! 
jiores. Verdad es, que pueden gozar de las que el dere- abfo.fratr¿ 
cho común concede a los criados de los Yayíes

D V D Au R T A .

LA qoai;raduda,fi puédanlos dichos fray les y mojas 
gozar fin bulla delascucntas bendiwts.Refpondo,^ 
ft las cuentas fon concedid4sa algún fuperior de los m i 

dicantes,pata fus frayjes,y parados (ecularcs,puedelici 
tamente gozar los frayles dalias fin bulla,mas no los fe- 
cularcs.Dcdóde infiero ,%puedfiU losdicfins fray les y  
mojas gozar délasindujge^cias cócedidas a las cuentas , 
benditas de nueftro pad/c Gencral,mas no losfeculares Barto.iner 
porq quinto a ellos.fe Impenden * Lo fegundo infiero, "crb^nSob 
que de U? cuenta? fu San&idad* ftamibus in
a iuftáciadealguue .̂prin<í*Ep?s y feñíPfc? »ojefcaiguo tqr fin* «**
Jigiafq particular, n^pu^igozar npfplamltclo^f^p in athétic*
lares,masniaunlosfrayjes, pp^que^quifoj^mentele? 
fon cóccdidas las otorgad^ >  lu$ fiipcrlojcspara fcílos. nora.C* vbi

' (¡D y , D. A  h H r J V r A ' , ’A .L. I * _ '/*/*._ r _ J . . * 1 4» «* a
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eflan incorporados en derecho común, ylds que fon de 
columbre tolerada, y no reprQuada?Refpondo que oo. 

r/tóíUn.í Efto fe colige de lo que trae Bartolo, porque para fufpé 
Nau.in fum der, o reuocar fu Santidad lo que fe contiene en de re« 
ma.ca.17.il. chocornun,aunque fcapnuileg¡o,c$neceflarioqueIo 
i7* '.. exprima:y aquí no lo exprime: y para fufpender, o rcuo 

car lo que admite la columbre que tiene fuerza de ley, 
es también neceífario que cxprelíamente diga,Non ob- 
íhntibus confuetudimbus, como lo haze en la reuoca- 
cion que fe haze,quando manida publicar el proccíTo de 
la Bulla de la Cenadel Señor. De donde infiero,que los 
ordenados de ordenes Menores, pueden oyr mifla,y af- 
firtir a los diuinos officios en tiempo de entredicho, aun 
que no rengan bulla , porque eftafacultad les concede 

KaoJe md. cj derecho comu recomo 10 trata Nauarro. -' • - ■ *1
araiV ” 11 fegundo infiero,que la facultad qué tienen los pre

Jados de las religiones, pattadarcartas de hermandad a 
los feculares, haziendo los participantes délas buenas 
obras defusfubditos nofc fufpeñdcen efta Bulla s y fin 
ella pueden los feculares encardé loque fe concede en 
las dichas cartas porquecftá facultad no es privilegio, 
fino dederecho coinuo^conVoloadoícrteNauarro. •

■ D V D A - S E X T A i-__ I * m

l l T A fexta duda es, fi en cláño del jubileo píenifimo 4 
1 , fe gana enR o m a,de ~vey nfeycineo en veyntc y cin 
co años fe fufpéde efia bulla-Dc fuerte, que en el dicho 
año no fe pueda put)lícar?Para ekpJicació defte puto,có 

, , uienever quefufpendeeldtehojubilce.Y rcfpódoquc
cinco cofas.La primcraJasindulgéciaspIenarias.Laíc • 
gunda,la authoridad de comutar votos,La tercera la au 
toridad dedifpenfarfcricllos.La quartael poder decotn 
poner Cobre lo mal ¿ruido y de lo remitir en cierta mane 
ra.La quima, el poderde diputar confclforcs con facul -

Explicación de la Cruzada.
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tadcteabfolucr de tascaíos rtfertóadoaafaSedeApoftb

> {licaJ3c*quÍfc%ue>lpprimero*qucoo£qfp^«dclas in
dulageias que nñ Jooplenams,,Lp fcgújtaíeligue que f f i• *Víno íe, fufpendc la facultad para componerlo que vno tic 
ncauido fin peccado,cuyo dueño no &fahc«Lb tercero 
que no fe fu (pende, la autoridad dedipu car > eonfeíTo - 
res que ténganlo^ cafos y authpridacl dc losioferiorcs 
al papa en el fucrodcJaconfcienciau^j vnf mx na \.l ¿u*:

Mas fe deu<* notar, que Sixto quantoen fucxtt'auagá 
te,no i’ufpende las facultades concedidas ap^rfonas fin 
guiares porque íolawcate fufpendc las concedidas, a 
yglcfías^raonaftario^UdfpttaU^dugare&pios^tucrlida 
des,cofradías,y niqgoaadi¡fftas es perfoiial/írígular ¿ pox 
que fi alguna de&afAafucra^auia de feria vniuerfidad y  
cofradía queeonñadeperfonajsfinguUrcs,y citas no lo 
fon porque diftin&acaía es vniueríidadiCófradia y  cal- 
legio d e las perforus ¡floculares^oaio^lcgádo tfi uch os 
decretos y Do#orcsyiu<rcfueiueJacgathtÁtcNaiiarrq* Nau.de ¡nrf. 
De donde ff infiare^qut Jas bullas que ícilatnañ confcf notl,’n*,í* 
íionar¿os,'conccdidas'a Ungulares perchas no eílan fuf- &**4’ 
penfas por el dicho jubileo,, aun qftámonk&cincp coi- 
fas que fufpenden» y de aquí fefiguqquelas’ bullas déla 
redempciein.dc captiu os y  las de mt4&fiiaidia¿y eftasde 
laCatrzadano fe Aifpfcndeaen el.drcfatfjañoqijxJa>t&tra , 
uagamc de Sixto Quarto, porqbe todolaqoc en ellasife 
otorga-, es concedido a fínguíaresr^rerfonas,'comoijp' 
relucí uc Nauarjro *y. afsi no foJamentcp ueden;ioiíñ^Ws 
eneftfeañodejjuhiJeb gozardéla.Cruiada^quaocóalaq cu ,c h*j 
cofas que no fufpondci el jubileo,mas qñf«xa'iosi n d uib -»
tos que fufpendcjiftd digo coformea'láfe^lraiiagante^ 
quemadmodumde SixcoQuartójla qtralc^mo dizCNa 
uarrono fufpendc las facultades concedidasañerfonasí 
tuiguldccs, pero hablando confórme la bbüadcliubk
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leo qfoe inando publicar Gregorio Décimo tercio,en el 
año ¿e fe$ ? $.lo contrario pareceque fe dcue dezincon 
uicnc afabetquefu fp end c nuefira bulla,quinto á las di 

tau.aetaa, c^as cjnc0 oofas^como loaduiertc Nauarro, porque en 
«or.j j.n.ji. |a |»bila'le íaípcndcn las ¿lebas cinco cofas , aun

que fean concedidas apcrfonas'parriculares.la qual opi 
nion me parece ¿fpera i porque aunque fu fatuidad lo 
puede hazer,no es de creer, que auietido mandado que 
le publique la'crúzadacíte año, que en el mifmo año fuf 
penda lo principal que en clUconccde* Por tanto corté 

-* do,qucotrxs facultades dadas* Ungulares perfonas fuf
penderá,? no eftasde labdlfoqiiaáquaies concedió para 
tal añó,fabiendo que en el tn^n^año fe mia de pubii»> 
car ei jubileoífoqual fe confirma c6 vndiebo dé vacar 
denal, Confulrado en cafo femé jante, del qual bezimos 
mención arriba en el. $.9.Lo roas feguro cisque íe rccur 
raa fu Sao&ídadpor nucua confietnacion dek Cruzada 
quandofe publicare el /ubilco cojvíetnejan te fufpéiion 
porque fe cóíccdcen la bulíadela Cruzada, i abícluciÓ 
deloscafoa dcla bulla de la Cebade! Scñor.Ycl confeC 
for que fin autboridad atrcuidamcrucabíuclucdellos, 
incurré tn dcfboq)tmio,y aflt feháze fiemprq,¡como ios 
del confcjo de la Cruzada me han certificador q n* ^  
<r< Noten loafupmo tes de las ordenes,aunque ira» me 
dicanccs, que fusprámlegiosquantóalascíbcacofas 
que fufpende el pinico, fe fufpen&nen el dichoaño 
deJ jubilcttvDe fuerte, que ni los fray!es,ni los fecüiares 

Kaua. diaio pueden go*a¿dclias,cojnaioaduierfeblaüarrodiziei> 
í do ,que cftaopsnion rienen pormasfcgUía¿poique en 

la baila del jubileo fe ftíípenden Idi&éúltades'coriccdi 
das a Monasterios 4 y^lefias,y ordencs5aUftquehs tales 
facultades fcan concedidas con clauTolas derogatorias, 
délas clstu fulas quckídsrogaimYatflon pldtcbbaño1 
c A V PQ
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00 piieden ¿a i*  r losRclig¿ofosindulgettdaplenaria,ni 
pQCdcn coxnour ai drfpcnfrr votos, ni pueden abfoluer 
de loa cafas re femados a la Sede Apoftoiicatcl qual po
der tienen lo» Rrcladospara fus fray les, y tienen las dos 
pobreras cofas los confesores de los Mendicantes legi
tima no ente p refe otad os y aprouados ¿para coníuclo de * 
las animas de ios fecuIares,como tengo dicho arriba lar 
gamenrcjpor tanto los dichos prelados deurian procu
rar ,acabandofe de publicar la bulla del jubileo,c$firma 
cionde fus prÍuUcgios,no obftate la dicha bulla, y e llo  
alómenos fojamente para fus fray les * N i obfta que cito 
tienen los fray les Menores de la regular obfcruancia, ^ rfo** 
concedido por LeonDecimo,y lomifmotiencnlos pa? 70 .«•ficef. 
dres de Predicadores concedido por Eugenio Quarto. >77'! * 
porque todas cftas concesiones íc fufpcodcn en la di- ^ jb^urfj Ja 
cha publicación. ...  ̂ ío^com ’

V i f í o  pues d io , eonuiene profeguir la explicación 
de la letra d e  nucíiro paragrapho. Por quinto vos diftes 
dos reales. . .
- Nota,que no fe comete ítmonia, dando efta limofna 
por ganar las indulgencias aquí concedidasaunque fe 
da temporal por efptritual, porque aunque por cofa tem 
porai puramente no fe pueda concede!1 indulgencia, era 
pero por lo tcporal ordenad o a cofas efpirituales, muy 
bien ie puedeotorgar,como aqui fe da eftalimofna pe- 
cuniaria,para pelear contra los enemigos que inquietas .
la yglefia de Dioí,af$i lo refuclue fanSo ThomasJy-co- ¿ ¡  ° ¿  *° # 
munmente los Do&ores. . ‘ * * * * * *

D D  V I> A  P R M E  R A . -
Vdafe lo primero, ( í  los religiofos puedenprocu- J I

rar pecunia para tomar etta bulla fin licencia de fus 
prelados.Refpondo que íi: empero batan contra ia difei» 
p ¿naregular * porque fu Sau&idad quando di%c que

V a '  los
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lo ir eligid f¡os,sumq[uc fea dclosm$(ticántcss'topicsÍ&ftor
raaf Jc'S fu volumadquediépre fie guárde 1a difciplinarc-< 

v guiar rio qual feprucuáyporqtf'een las Bulia$c5cedida§‘
porPio Quarto, publicadas en eftos ReyÁos, en el año 
dei$tf4.fedezia;ij Jos tales religiafos pudicífervtomaq 
la t tilia fin licencia, de fusprelados! Jícqual cbuíula luc-; 
go'.en él aúoügtvicnrc/,y en losdertiashaftáagora, íc qui: 
todclasbuHasqueen ellos fepublitaró^dando en eilQ, 
a encenderlo fer; voluntad defu Santidad, dar tanta li
bertad a losrcligiafos . Etnperoios prelados les deucn 
dar l&dicha liten cíi ĵu eses para cofa tan fándta. n n

f ; T ’ ' ico,.. .-D*V;:D A S E .  GoV N< D A . j , .
• * ̂  ! c P l ^ t a f o g u n d o i í i  lo fufodicho fe ha de Entender 

• l'^/cambicndeJos frayles menores déla regular obfer 
Author uancia,aiosquales es prohibido recurrirá pecunia íiti 
Compé. títV necesidad prefente, o eminente. El autor del Compca- 
Cruciara. $. dio dizc que nb: poique toda la orden no tiene authori 
5 ío ’4* dad par» dar licencia a vn Fraylc , que reciba fin nccefsi*

dad vn real por qoaotó la regla de nueftro padre fane 
Francifco!oprohibc>fopend de peccadomorral : y los 
dichos religiofos no tienen ncccfsidad de la bulla, por- 

r que todo lo que ella concede, tienen por virtud de fus 
gnb'm.D. priuilegios.Empero Cordoua fobrcnueftra regla tiene 
Francifci.c. lo contrario,diziendo fer cita fuffíctente necefsidad, pa 
4q.7i.10j. raque puedan los prelados dar la dicha licencia» pues es 

para negocio tá piadofo, y cofa fan&a es procurar la fal- 
uacion del anima por muchas vías v por lo qual aunque 
los frayles por viade fus priuilegios-puedc'aUbrar íus 
animas de las Retías cfcl purgatorio, cófafaníta es y me
ritoria librarlas por otras vias: quanto mas, que por vir 
tuddcftabullapueden fer abfueltos de loscafos de Já 
Bulla de la Cena del Señor, los qualcs no Ies concede»
fií$ priuikgtos,como arriba queda dicho. ̂  ¿

.vCül ;; ‘ * Y re-
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Yreccbiftes la dicha bulla efcripto en ella vucftro nom 
bre,) Quiere íuSanétidad que fe reciba efta bulla por 
muchas cofas que a ello lehanm©>uiclp,fbpcna de que 
no gozaran los que latomaren,dc Joqüecii ella fe  c o n -  
ccde«Ynota,q laplubcanodizenia$,fino qxecibá el tra 
fumptodeJa bulla,y nodize,quelosquela tomaren cf- 
criuan fus nombresen ella: poí tanto aunque nofecfcri 
uan ganan las indulgencias .del las Jo fufo dicirodeué ad
vertir los predicadptcsen los pulpitos eúfus íermones, 
como fe les auifa en Ja inftmció de la Cruzada^ dóde fe Habcror jn 
máda a los receptores.y cobradores de las bullas q aHi lo ,?ñru*Cr'1- 
hagan, fopena de defcomnniqn !, y que defpucs dedada ,at*‘ ‘ l9' 
Ja b ulla no la bucfyap p ed iera  tomar, fopena de troya 
ta ducados por cada bu baria tortera parte para ia guerra 
contra infieles, y las otras dos partes, para el denuncia
dor,y juez que lo fentenciare, y que queden inhabilita
dos para poder entender en officio deCruzadi« *

Dudaíc/ibafta qucvno encooíitndc a otro,o éqca£< 
gucqueleguardeJabuJla^par^qiiie^umpla^ ~  ^  - A  

aqui manda fu S an ¿&d aü ¿Kdfpo ndio que fí,y 
ta que la mande recebir,o tomar en íu npmbre p ó f otro,
O dcfpucs dc recebid^ Ipfaci^que,porque obras,fon c i
tas quefe, pueden ba?f^p$>r cqmo dixearribaenfj
S.^.Y aun ticncHqnftqpo^qu*: quaadpjfcoman para^no Ií?«nr̂ uez 
dos bullas le fera dar vsia dcflas a (Ojtr.o bno, iaha ¿ v ^ ccin'
aceptado y applicado para fí. ¡ t ^ nu.f.
, S- D  E C  I M O T E j[l C  I 6 , ,  " !
/ Hncfte» S* fe trata del poder que ticu^ ol Cotniífarip 
general de la Cruzada, concedido po? la Sedf^pó^o» 
bca,para cofas particulares. . . ¡ , (C , V  *

s  V  M  M  : Jt ! r f o

SI  puede el Comijjariogen eral de U Cru^ad^dijpenjar en la tire 
gularidad %Hc ttace de deliflo occulto^ft es lo fnijbto (puado
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nace de homicidio yolutario,de fi monta ,de herejía# de U del¡f 
fue malpromomdo a ordenesfacros.n.i. %. 2 .^ .4 .

Si la ley penal oblig a antes-que fe  de U fentencia.ibid.
Si puede también difpenfar en el primer* y fecundo grado de afñni- 

dad>que fe contrae por- râ on defarmcacion3y que orden ha de 
guardar en ejlo.n.6.

S i  puede el obifpodcfpuesdel ConcUtoTridentino difpenfar en el tal 
impedimento,no pudiendo re curtir-al papa ni a fu Nuncio fin e f  
candóle»efléido el matrimonio hecho infacie teclefia.n. y . 1

Sí la affnidad que fabreuiette al matrimonio,por ra%o de copulafor 
nkariajmpide-pedir el debito ft en el. 3 .o'^.grado.n. 8 .

; Si puede el Comiffario dar licencia quefe diga miffa yna hora antes 
del dia& otradefpucsdcmtdio diayy f i  ejle priuilegio efta reud- 

. ¡, cado por yn  motu proprió de S ixto  Qujntoji .p. . - , 1
Si tos aUfposy fu s,o ff cióles ejión obligados a applkar a efta expe- 

> > dkion U spenaspcetini*rias,n .io .& .ii% :
Xplicado lo queconc'cde la Bulla a todos loa 
fieles que la recibieren, Conuiene agora tra 
tar io que especialmente es concedidoal Co 
miliario general della , lo qual fe faca de Ja 

Buua plúmbea.’ 1 ' .-:,i < - ' . 1
Lo prkrieró qué fe 1c concede es, quepuedi difpefar 

en la irregularidad queprocitd^dc deliroócultb , Dé 
donde algüáos-han ebfóatft^6cafidparadezir,que clcó- 
feíTor por viftád defta buííano puede difpenfkr etr tai ir 
regularidad,porq fi el lo podía ba?er,a que propofito ló 
auia de conceder fu Santidad al ‘Comisario en particu 
líir.Ya d i xe acercad efta opinión mi femi miento arriba, 
tmandodMa abfolücion de las céfuras. Sea lo que fué 
rc,cftc argumento no tiene la fuerpa ^ algunos pienfan 
porque fi al'ébnftíTdi’ es licito difpenfar enla tal irregu
laridad,es foiairiénteen el fuero facramental,mas afCo
miífariolc es concedido fuera del facramento: lo qual

-  - es
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cí gran príuilcgio,porq puede con vno eftando auícnte, 
dií pertfarenel fuero de la confcíencia tan folamente: lo 
qualnopuedcclconfetfor,porq vno aufenteno fe pue
de confcflarfacramontalmente. v  ;
{ Dcuefe mas notar /que no fe daxrft* autborldad para 

’todas tas irrcgularidades-quc nacéde dfcliétooculto, por 
que quatro quita fu Santidad.. V vu  . < , y '

La primera es la irregularidad que nace de homicidio * ..
voluntario, en la qual nadie puede difpéfar fino el Papa, 
como fcdizeenclCóciliodcTrento,y lo traeNauarro cradic ¿au." 
en fu fumma.la razón de lo qual, ya queda dicha arriba inman 
en el.§.nono,tratando de la irregularidad en el nu.7®.

El fegundo cafo es de la irregularidad* que nace de la 3
fimonia. ,

Nota, que la Simonía real y perfecta, es cafo referua- Na;1B mt"* 
do a fu Santidad,como Jo dizc Nauarro, y de la defoo- &*c. i^nu. 
munionquefe incurre por razón deíte peccado, puede ut.8c.cz.if 
abfoluer el cófeíTor por virtud defta Bulla, vna vez en la nu*,otf? 
vida,y otra en el articulo de la muerte,dentro del año de 
ia publicación: V losconfeíToresde las ordenes Mendi
cantes , y los que gozan de fus priuilegios, todas las ve- 
zes que vuiere neccfsidad, como queda dicho arriba. $• 
fiono.nume.i4o.Emperoen la inhabilidad y irregular! 
dad,en la quaííc incurre por razón deftepeccado, ni aun 
el Comíífario de la Cruzada puede difpéfar como aquí 
fedize.Y con mayor razón nolefera licito reualidar el 
titulo del beneficio reccbido por Simonía perfecta y  
real,lo qual fe prueua, porque ello feria concederle que 
haga nueua colación,aunque fea de vn pingue Obífpa«
do,lo qual pertenece al Papa.

El tercero cafo es de la irregularidad y inhabilidad
que nace de la beregia, o apoílafia de laiee, aunque fea
el deliro muy fccrcto • Dirá alguno > fi el deliro  es
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, ftcreto,y oculta,corno incurre en filpena de Ja irregufa- 
»rielad y inhabilidad el herético ¡o apodara ,'pucs en ella 
no fe incurre fi no dcfpues dedada la fenrécia por el juez 

soto.li.r.de y es ya el deliéto publico,conforme la común opimo: la 
i u f l i . & i u r . '  qual liguenSoro^Medina y Cordoua.'A cfto rcfpondo, 
q. í . a rc ic  queaqui hahJaíu Sañ&idad conforme vna opinió pro  ̂
Medi.i.i.q. ^abley de hombres doftosja^ual tiiuiew>n CanO,MI^- 
Cürdo.h.̂ / l̂°jy Ia Caftro,los quales d iz q u e  por la heregia 
qq q . j í . f o l .  interiory exterior ípíofa&o^in mas declaración, fe pier 

de todo el derecho,y el'titulo del beneficio, y el domi- 
ic^ouñ.k. uio.de ios bienes, aunque fean tcmpotalcs¿Y atenta e fia 
pafnaUa j. apinion fehadedezir,que los-que prociíran ayudaní y 
fol.jio.&.c. fauorecencon palabras, o feñales -,para que vna tnuger 
»o.tol.-tj. t0n beuidasjootros remedios extraordinarios aborte 

' la criatura animada,o inanimada ̂  o fe haga cftcril, o fe
impida la generación,fifueren clérigos,queda por el mif 
mo cafo prmados de losbeneficios q tuuieré,cuyapro- 
uilionquedarefcruadaa la Sede Apoítolica,y queda in 
habites para tener otros,de la mifma fuerte que fi vuicra 
cometido homicidio voluntario, auque el ral deliíto no 
fea publico en juyzio,o fuera del, fino oculto:y los q no 
fuere clérigos,incurren en las mifinas penas, como fe cS 

siouncas $ tiene en el Moru propno de Sixto V.fobre efto dado* y
in í calh. C, m i p  fí» At* **f\r\tra t n t

;  t Explicación Je U Cruzada

ath. c. c^0 antes que fede fentéciacontra Jos tales delinquen 
q.dítartic.jl teSíy Por cóiiguícnte fe ha de dczir que licúan los fru
C o r . d e c ú -  «osdelloscon malaconfciécia.Etnperoefta opimo aíi- 
trac.q.7* que esde hombres do&os, la cótraria Opinión es la mas 
Auodiib ar comun:Con«iene aiaber, que aunque lo? dichos dclin- 
iTsoto Hb.i ^etes pierda el dominio,y derecho que tiene fobre los 
d<¡ iuftit. & dichos beneficios, no fonpriuadosdelapoífefsion de
xur i  %

■ .q.̂ .artt. Hos,haftaquecl jnezlosdeclarepordelinquentes: co- 
'tég.pecur. m 0 °  f*cncSimancas,Gaietajio,Conrado,Adriano,So
P*»>§*7* cp>y otros que ai lega C o ua r r ú ui as.-No te ql os conidio^

y res,»



res,que los tales cccleíiafticos eftad ipfo iurc dcfcomul 
gados:por tanto ya que tengan la juila poífcfsion de fu* 
beneficios, hafta que fedcfcntenciacontraclloscófor4- 
meeftapoftreraopinión,no pueden lleuar los frudos 
«delloSjíino es para fuftentar a fi,y a fu familia, conforme 
Jo que con la común trata Nauarro,y yodo declaro aba- 
xo en la bulla de lacompoficion cafo primero.. , *
5 Eiquarro cafo cs,deaqucl que fue mal promouido a 
losfacros ordenes,porque quiere fu Santidad, que los 
que fueren comprehendidos en feraejantes peccados y 
cenfurasfeáremitidosa fusordinarios:alosqualesamo
nefta muchas vezes el Concilio Tridentino, que fcarc- 
mitido el examen de la información conque fe banor^ 
denado,y a eftc m$l promouido le fuelen llamar irregu* 
lar(aunque nodo es antes quecelcbre) porque efta pcr<* 
peruamentefufpenfo.Masprcguoto, quien fe dirá mal 
promouidorRcípondo,queaqucI que rccbe orden fu
ero,fin auer tomado otro,y aquel que eftádo ¡deícomul- 
gadojo fulpcnfo recibió ordenes facros,y el que fe orde 
na fin reucrcndas,y aquel que fin licencia fe ordena fue
ra de los tiemposcftatuydos, y aquel que fe ordena fin 
legitima edad,y aquel que noes legitimo,o es irregular. 
Orrosmuchos cafas crac Nauarro en fu furnma.
6 Puede también el Comiífariodifpenfar en clprimc*- 
ro y fegundo grado de la a Afinidad que feconrrae 'pot rá 
2ondcfornicarion.NotaparaintelIigencia defta facul*- 
tad,quc cita affinidad en el primero y fegundo grado no 
fdlo impidccl matrimonio, más aun le dirime ciefpues 
de hechoícomo fe determino en el Concilio Tridenti- 
no y la contrahida,por razón de fprnicacion en el terce 
xo,y qnano grado > no impide,ni dirime el matrimonio, 
como declaro Pió V. en vn Motu proprio,y lorrae Na-
i»arro ̂ nfqfumnaa.pórtantojos q^e fe cafan , auiendo

V 5, efte
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cfteimpedimentode afinidad contrayda por fornica-' 
don en el primero y fegundo grado,no pueden cftar ju 
ros,(in difpcn(ación,pues efteimpedimento no folo im
pide,mas aun dirime el matrimonio :1a qual difpenfaciñ 
comete el papa,enclfucrodc Ja confciencia,ai Comif- 
íarioydandolefaculrad para que pueda dtfpenfar con los 
que fe cafaron, con impedimento fccreto contrahido 
por fornicacion,y legitimar Jos hijos quccuuicren: mas 
para que cíladifpcnfacion fe pueda hazer y fea valida, 
fon necesarias las cofas que fe liguen ,fcgun la authori- 
dad que aquí fe da.

, La primera,que fojamente puede hazer cfto el Comif 
fario,cn el fuero de la confciencia. De donde fe ligue* ¿¡ 
(i el tal impedimento efta ya puefto en el fuero exterior, 
y judicial de,la ygIefia,o es can publico que fe íiguiria ef- 
candalo,fi los tales contrayeíTen matrimonio fin la difpé 
facionlegitima., no puede elComiífario difpcnfar con 
ellos,porque íolamcntc fe le concede ella authoridad, 
auiendo impedimento fecreto.

Siguefc lo fegundo,que no fe ha de hazer publícame
te la difpenfacion,nicon notario,ni ha de dar licencia el 
ComiíTario>para que el matrimonio fe haga publicamé- 
te,guardando la forma que pone el Concilio Tridcnci- 
aodino que (i ya cftaua hecho, ya que no es rato,fe ha de 
hazer fecrctamente entre los contrahen tes, como lo má 
da la Bulla,fin la prefenciadel parodio y teíiigos. Y Pío 

Niuí.d.c.u QuintoCcomo lo trae Nauarroen fu Summa)dio acerca 
«aurore, defto vn Motu proprio notable*en el qual declaro no 

fer necesaria folennidad del Concilio Tridentino, para 
que de nucuo fe puedan calar aquellos que fe cafaron 
publicamente con las denunciaciones,y teíiigos ordina? 
ríos,Sendo el matrimonio nullo por algún impedimen
to oculto, teniendo ya difpcnfecion > para que puedan

con-____ -j
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cotrah cr matrimonio: atento lo qualceífavna que fti6, Cor.io sis. 
que acerca defto trae Cordoua en fu fumma. Dixe arri- 
ba/iyaeftaua hecho porque fino lo eftaua, no fe da au
toridad al C ora ilfario para difpenfar que fe haga, y aífi 
en efte cafo fe ha de recurrir al Papa.

Sigucfe lo tercero,que fi defpues fjcalcancada Iadif- 
peníacion del Comiffario,fc publican los tales impedi
mentos hecho ya el matrimonio, fe ha de recurrir al Pa* 
pa, pidiéndole la ratificación deladifpenfacion , y íi el 
ComiíTario inaduertentementc por fus letras difpenfa- 
ro con los tales publicamente, o hiaiere publico lo que 
dia fecrcro erraraty el mifmo por eftacaufa efta obliga ' 
do a procurar remedio de fu Santidad.

Lo fegundo que fe requiere es, que quando contra* 
xeron, vuidfe buenafee, alómenos de parte de vno de 
los contrállenles* A

Lo  terceto, que el que ignoro el impediméro fea cier 
todcLLo quarto,que de diífoluerfe el matrimonio fe fi 
ga efcandalo.Masaduierto a los confcííores,queli halla
ren algunos cafados defia manera, con difpcnfacion in* 
ualida>por falta de alguna condició^eftando con buena, 
fee^no los inquieten, mas d exenlos en fu ignorancia in
culpable,no pudiendo darles remedio fin elcandalo,con 
forme lado&rina de Medina ,-la quai encomienda y fi- Me<J .  •
gue Cordoua. . * # .

Deueíc acerca defto mucho notar, que Soto tiene, q indul. q ;4pj 
el dicho impedimento fccrctayquando vuieíTeefcádalo ÍKfinf* 
por dcihazcrfecl matrimonio, no pudiendo recurriral ?7°t0yn£f’ 
papa ni a fuNuncio fácilmente,porque fon muy pobres J,*.’ V ** 
los cafadoa,puede clobifpodifpefarcnel tal impedimos
toen el fuero déla confciencia^yefto con mas fuerte ra 
zonagoradcfpuesdclConcilioTridentino,enelqual Cónc.Trid. 
fe da grao autoridad a los obifpos. Efia opinión liguen
1 , 1  ~ Na-
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W«"d.c,s». Kauarrocn fu fumma,y Sylucftro, Angelo, Arm’fa ;y  
Margarita,y fcplatica, aunque otros tienen lo cótrano. 

nu.ij kng- 7 Item mas fe concede al ComiíTario > quequandolá 
iit.dup.n.f. affinidad fornicaria denrro del primero y fegundo gra- 
Ar tuU co- d0 fobreuinicrcal matrimonio^pueda diipcnfar para pe 
n^o. Margadir el debito; la qual autoridad tienen los obifpos (co- 
!\uc6f.ver mo dize Soto) y los confdíorcsde nueílra orden apro
bó difpéCic. badas por el ordinario, y con comifsion de fus prouin- 
Sot.vbííu* cíales, como arriba queda dicho en el paragrapho duo

décimo, en el numero ciento y fefencay quatro.
8 Nora que dize iu Santidad, que quaudo la afinidad 

fornicaria fobreuinicre al matrimonio, dentro del pri- 
mero grado,y del fegúdo.)Dondeda fu Santidad a en 
tendei: que afi como por la copula fornicaria, defpues 
del Concilio Tridentmo no fe contrae afinidad, mas 
quehaftaelfegundogrado,afi porlacopula adulteri
na no fe contrahe afinidad, defpues del Concilio de 
Trento,mas que en el primero y fegundo grado: por lo 
quai conociendo el mando a vna deuda de fu muger,dé 
tro del tercero y quartogrado, fin difpenfacion, parece 
que puede pedir el debito afutnugcr,pue$no fe contra- 

’nl^sdkc *ie dicha afinidad. A cfta opinión fe inclina el padre 
aV fpccuíü Vera cruz ,y la tiene fegun me han dicho,Don Hierony^ 
cóiug .¿im roo obifpode $alarnanca,en vna fummita que hizo para 
pedimento fu obifpado.Y cfta opimon tiene Gutiérrez en fus que- 
* 077*y*7®» ^ oncs Canonicas;aunque Angles parece tener lo con- 

Gudcn. in trario en fu fumma. ,
quaft.cano. Item,fe concede a! Co miliario, que pueda dar licen- 
ca.t̂ .nu.ai. ciaparaquefediga^miííavnahoraantesdel dia,y otra 
Ípfr. p.4í4. defpues de medio día* Mas dize fu Santidad, que la de 
jo vlt.impr.a pocas perfonas, y cífas muy calificadas. Nota, que en 

lsrs Bullas que fe dieron antes del Concilio de Trento fe 
daua efta gracia a todos los fieles q tomafien efta Bulla,
• ' - mas
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mas en tas que fe han concedido defpuesfe quito: y la 
razón deefto y anai parefeer es, porque en todos los itk 
dul tos y gracias que fu Santidad concede agora fe cotí 
forma y regula can los decretos del concilio de Trcnto: 
los quales quiere, que inuiolablemcnte fe guardenJY afsi 
«fique datia licencia antes del Concilio de Xrento »v que C6c. Tríd. 
pudicífen por la bulla confeífaifc con qualquicr confef» 
for idoueo,dcfpuesdcI no feconteoto có dezir que auia fcfiZ¡t’/¿ccrc 
de fer i doñeo, mas efpccifico que auia de fer aprouado tovnico.de 
porel ordinario>como fe determina en el dicho Conci- obfemádi** 
lio. Y dandodkcncia en efta Bulla a los fíeles, para q qual ĉle*.Mir! 
quiera puedadezir miífa fi fuere prcsbytero¿y íínolafue 
re para htííerdadezir.cn oratoriés particulares en tiera*- 
po de enttedichoyañadib que los oratorios fueífen Teña* 
ladospor el ordinario ¿como íe determina en el dicho 
Concilio^ yaque los que laroyenen los tales oratorios» 
citen obligados a rezaT mrcntras ta oyen por la visoria 
con trajo» infieles rpoiquemandael mi fmoCo'ncil i o, q • ‘ 
los que oyen ñufla en los dichos oratoríosycflen cori to
do el coraron oceupados en Dios • Y aunque a todo ge
nero de gentes antes del Concilio fe daua licencia para - *
comer hueuos y cofas de !eche¿ aun en tiempo Quarof- 
ma),dcfpuesdclfene¿ocftc indulto a los prelados Ec- . 
cleflafticos,y a los prc$bytero$»y alos regulares, como 11" ^
gente que ella en el mundo para enfeñarperfcftionjco- . ¿
nio innouandoelderechoantiguo Ib amoneda el Con
cilio Tridentifio. Y aunque antes del Concilio conce
dían las bullas a. las mugeres que pudíeílencntrar tres 
vezes en el año dentro de laclaufyradc Ib^móñafterios - 
de monjas,défpuesdel fe quito ella facultad: y  afsí no< 
viene en lasbulias deagora.-porquecl Concilio tridem- Cene. Trh 
tino loprohibc.Por tanto ennue(lro cafo,auúqoc antes f^ í*^  í* 
del Concilio fe daua licencia general a$  odos > pára qtíe 
¿ ! pu-x



ÉxplicacM» d* k  CrutdLs.
pudieflfcñ dezir miíTi fi fueflfcn presbíteros, é  oyr lavan 

Cóc.Tríd. Uaraaneesdel dia,y otradefpues de medio dia, agora 
ící.t*.d¿crc R0 |a quiere dar fu fan<5fcidad,íino es de la manera futo dt
•bíeruand* cha,y larazon es,porque el Concilio Tridcacino máda 
ia mítVt, que le digan las mitras a fu hora*

9 ' Nota quclos frayles detas ordenes mendicantes , y 
HAbetar in los que gozan de fuspriuilegios tienen priuilegio, para 
fê T̂ aoad C1UC no fojamente vna hora antes del día,mas aun para q 
tempus!̂ .« defpues de may tiñes, auiendo nccefsadad, con licencia 
h abetar ¿o de fus prelados puedan celebrar« como lo cóccdio Leo 
fupjde.f. fi. ^  qU¡il conccfsion,quanto al dezir miíía vna ilota an 
coa • a?f' tes )0 defpues de maytincs, parefee que cfta rcuo-

cada por el Cdciiio Tridenrmo,e] qual dize: Priuáieggs 
qutbufcüque non obftantibus. Empero como Pío Qum 
to viux vocis oráculo, aya confirmado en el fuero déla 
confidencia,codos los príuilegios concedidos a(nue&ra 
fagrada religión,aunque fean contra el dicho Concilio 
cofflo diximos arriba en el.$.nono, parefee que pueden 
losdichosreligiofos vfardeftc cnelmiímo fuero. Mas 
quáro al ind uito de dezir mifia defpues de medio dia,ha 
da las tres horas,no ay dificultad alguna para vfar de!, 
porque efte no es priuilégio,fiao derecho común, como 

ftaaarr: la 0 aduicrtcNauarro:y afsi ni en el fuero exterior ni inte 
0tan.c.i(.n. riorcftareuocado,;porqueel Concilio folamente dero 
Si. s«. ga los priuilegios.Empero por vn motu proprio de Six- 

to Quinto, en el qual reuoca todos eítos príuilegios, 
lo contrario fe deue dezir.Conuiene afaber, que aun 
defpues de medio dia no fe puede cotnenear a dezir 
Milla. . '

* •  Item,manda fu Santidad ¿j todos los Obi fpos, y fus
officialesappiiqucn todas las penas pecuniarias para el 
fubfidio defta expedición,y fe lo manda envirtud de fan 
¿Uobedicnciatpor unto parece que los obliga a cito fo

pena



pena de peccado mortal. Y  peccan morralmente no lo
haz icndo,porque quando fu Santidad marida eníus le
tras algo por óbediencia}obIiga a peccado mortal,(aIuo 
fi la poquedad de la materia no loadmittiere • Empero cie.exiui.¿ 
quandodizcfimp!cmente,mandamos, noesfuintécion cúané de 
obligar a peccado mortabfaluo auiedo mcnofprccio ¡ y ver-fig* 
dizicndo4bfolutamente,praecip¡mu$,obligaapeccado 
roortaJjComo fe determina en derecho# lo tracNauarro *
Diie mas, que no lo haziendo que apropria y aplica xi 
las dichas penas al Theforo de la dicha expedición: Y  
guanta fea lafummadellas>lo dexa al buen juyzioy c5f  
ciencia dc;k>$*bbifpos, para que fe cuiten pley tos . En 
cftjis palabras* parece que (i) Santidad obliga a reftitu- 
cion dé las dichas penas a los Obifpos y a fus oficiales* 
so las aplicando, pues el las apropria y applica: dé fuer*- #
te que no folamente los. ohliga a peccado mortal ».mas 
aúna reftitucion.

C O M I E N C . A  L A  '* ^

Expoficion de laBullade los
: defun&os.

fartgrdfht Vwco* i  ¿ o

r f f

Ambicn concede elSumo Pontífice vica 
rio de Cbriílo, Bulla para q fe a ayudadas 

_____ las animas délos acfun¿tos,qpartiero de 
íta vida, en citado de gracia y amiítad cíe Dios, fin 
auerfiecbo entcra'fatisfacionalá diuina jufticia» 
délas penas qíie ¡por.fus peccadbs merecían,y de- 
uian,ocón algunos peccados venial es. Porq aunq 
en clSacramcntó de la penitencia, que es1 a con
fession,fe nos per dónala penactema,no queda- 

' mos
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Ioannes/
Apoca*.
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mos libres de la pena tempoual ,,en laquaLfenof 
eomutala eterna del infierno*, que-po^midlros 
peccados merecíamos.Los ChriíÜanos ISmfizcif 
ellas penas temporales có ayunos,vigilias, orado 
nes,cilicios,diíciplinas,peregrinaciones,Iimofnas 
y con otras obras penales,,o dadas en penitencia 
por fus confeífores, o hechas de vdluntadinorquc 
ellas hechas en gracia,por la miíericordia de Díó$ 
y porlos merecimientos dé Chriflq,íátisfazen ala 
diuina juíticia^Y í¡ por defeuydo, o tibieza,o pq(r 
fer preuenidos déla muerte, pareen, deíla vida en 
bucncílado, finauer acabado ellas fatisfaciones 
que deuiah a la diuina juílicia, tiene Dios lugar di 
putado,donde ellas animas fanólas fea detenidas, 
purgando con penas lomicmcréfcenfuf pecca-j- 
dos.De fuerte que por fofas ellas4dos caufiis pade
cen las animad,que eílan en purga torio,o por áiier 
partido déíla vida ¿npeccaaos veniales  ̂o por no 
aucr enteramente fatisfecKo ala diuina juílicia có 
las penas que deuian. fegun la determinaciónde 
la voluntad diuina! "rellugardohde ellas áñimásí 
Tandas eílan penando depofícadas, llama la ygle- 
fia y los (anólosPurgatorio:del qual no faldran h* 
lia que paguen el vltimo quadrantc,como lo dizc 
nueílro Redemptor Iefu Chnílo. Porqué en aqué 
lia ciudad triumphantey fallóla, ninguna cofa íu- 
zia puede entrar,como lo dize S.Iuan en fu Apó- 
calypíi. Y aunque las animas que ella en charidacl,

✓
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jio tiene fuziedad d$j culpa-mortal, ^nolimptc^a 
de gracia,por no^uer Gu#sftcho ala chuma:)urti
ci a,la,pena que dcué tienen que purgar : ¡y.afsi eílá 
ciVcl purgatori?,pagado Ias.p^nas defüs p becados 
y íatisfaziédo aíadiuina jufticia.Eri eíle lugar pue 
den Ter ayudada ellas fan$;as animas de los Chri- 
ítunos que vtúen,cón facrifiCios^liiiipín^oracio- 
neí,ayunosyy; qo.n otras^uchaj .obras p ^ le s  que

1 , 1  ry-,1 * 1   ̂ 1.1 , _ _ 1 ___
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uina juíh.cia,y falir, de Tus penas, y.yr^ la gloria: y 
faben eftándo en efte lugar jqújp/il^a2ejj>j$: ppp 
que, o Dig&fc 1q rquela;,:o^o*.Angqles.de.,Tu 
guarda lo'cojioceo: dp fupyteque fon capáces eii 
elle eftádo en que eftan del.ayuql  ̂y focorro que la 
piedad de los fieles Chriftianos les hizieren. Los 
Pontífices Vicarios ^ C h p ilo  ,  atuendo concedi
do bullas contántasy tan gráridésgracias,indulge 
cias y facultades para Jos viuos del theforo de la 
yglcfia, que ionios mefritóS íatísfadoií¿>s‘de|iuéV 
ttro fódem ptdflbfü^rm o j;y d  e'M V i r g ^ W  
difsima María,y délos d p\)ias.S,ah¿íp sijcomo auc-
mostracado)apiadadoT{s4 c las-animas, c}e purgato
rio, que padeciendo penasdrabajofiísnrias fatisfa- 
zé ala di uina jtrftrcia ¿por Adeuda defus péccados, 
han querido también “'con¿redesbullas paráfóS dif 
fundos. Y  aísi concede fu Sañ&idad átodos los q 
cfta bulla tomaré per modum fuffragij, que,l,apue 
‘ • • - X  dan



dan implicar ai anima del diffondo que quificre  ̂
d ando dos reales de limoíha ¿ para ayuda de obra 
tan pia y Tanda,como es la defenfa de la fee, con
tra los infieles y hercges.Tartibicn concede íu Sá*> 
didad, que todos los que tomaren cfta bulla para 
algún diffondo per modum fuffragij ¿ el anima 
del diffondo gozC de las indulgencias y gracias 
que la bulla contiene, para que ayudada el anima 
con citas indulgencias y  gracias pueda íalir mas 
pleito délas penas del Purgatorio en que cfta,y yr 
a gozar de Dios limpia^ purificada a fu gloria. Y 
concede ftt Saiídidad qupaós  ̂vezes en el año fe 
puedan tornai c itassi!as pót los difundes, afsi 
como lo concede pata los vinos1, que es de gran be 
nefido,y mifcrjcordjá* 5

¡ f 3 hÌU Je Deffnn&os,

i »v Wi MifirílnnJ cr)i wí. x
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c c

' i ' *1 J
Ve cofa fia  ipfalgpnciaper mofa»fuffragi\%nu,u ,

Quy, differenc^ay. fefafyfafg.encia a h i  oprof peri 
ficiosjium. i» /  r . _ r .............*

Si el pipa puede conceder indu&fhejM a las 'ánimas,n, 3. J
Si olma 4- cptélfe concede indulgencia fleñaría Jále infalible*

menteddpmgatoríojmm.Ap ? • - : . ,, -;s • <
Xoryuedefpuesyuefigana indulgenciaplen*r¡apara vnaafptapop 
; ’ 'virtud de alguna bulla ¿fe tomanotrat bullas para dla ^  fe ha* 

%cn otros[acrificios.num.f. . , , (
Sí fufan&idadpuede conceder indulgencia» 4 los CattcbumenoSiM* 

mero* 6%, .....................4 ■ ~ < - *
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' > ordi'naíias.a cctcátle la explicación ‘ *
 ̂ >v..’ -i ,...  <.-1 , jjúll*;- ■ •  1

. tD?V D  A j ^ .R J L  M E R A .  ..

LÁprintera duda es, queicoía fea indulgencia per mo ~ t 
dura fuflfragij.Accrcadefto ay quatro opiniones, co Naua.de i» 
roo confia detó quexrae Nauarra,y CordouáXaopinió ¿ulj n°ta 

roas claray más acomodada aeftai manera de proceder & q . c o r ! d c  

que licooen romance,a mi parefeer es, que la indulgen- indul.<j. x5. 
cia per modula fuffragij,esvna comunicación,o corau- 
taciondel theforo délas indulgencias,hecha .authorita- 
truamente por el Prclado'dc la yglefia, a aquellos que 
fon del fueeodel otro mondo: losqualeS, no f e  pueden 
ayudar,antes tienen nocefsidad de 1er ayudados de los 
▼ iuos con alguna obra piadofa, hecha’> y ordenada para 
les ganariaduigexro&Dtóe,que cscomotacÍQn,.a dinerf 
cia de la indulgencia abfolutamente dicha Uquat cííen 
ciaImentc(como auemos dicho acriba) es remifsion de 
pena,por via de poder de jurifdici8#Dizc>hechaauthorii 
tatiuamente por el Prelado de la ygleíia , porque nadie 
puede hazer cita coro utacion, linóes aquel que tiene au- 
thoridad fobre el común tbeforo de la yglc/ia, parale 
comucar y comunicar por via dcr indulgencia »Dixc> 
a aquellos q ue fon del fuero del Otro mundo^ponefe efi* 
parricida,porque de razón déla indulgencia per moduna 
fuffragij,es que fe haga a los diffun&o$,y no a los viuos.
Dize,con alguna obra piadofa, porque fe requiere que 
aya obra piadofa para fe conceder la indulgencia. D ize, 
hecha y ordenada para ganar la tal indulgenciad fia par 
ticula efta clara de lo dicho arriba, cóuicne a íáber, que
para ganarle vna indulgencia es necefiario que fe tengfi
intcn cion a&ual,o alómenos virtual de ganarfe*

X a  D V -
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LAfcgundadudacs^c^fecncUiy dd la jndulgc 
eia per modumfu$fagij ^lfl$ otros íuffragios que 
ic iiazcn por los defun<ftos?Re(pondo , quediffiereen 

eres cofas.La.pcimcráj^órc^éJosiaUs ÍVifragios apro
vecha f^íegu^d va lorde laxibra, mas Ja indulge neis p<® 
modum fuffragij vale fegü la cantidad taífada por fu S& 
ÓtidadXa-fcgunda ,porqued:frir&íMle hbsOMOsí'ufrVa 
gio$ esa nofotros incierto yindeterminado.  ̂masti frit* 
ero de la indulgencia permodumfufiÉragij¡vnt¿ esdierto 
y determinado por ci Papa,que concede toritos años de 
indulgenciares Diesen ülciclo aprncua loqUoacaiu 
Vicario haae cnláíierra^comoMefpénfcro'firl ¿uyo,ay¡u 
dandó conci rhcíofOáde la&indrige&cihd&los que cífcart 
en canta ncccfsidad;jrno h ani Lê ucter al cerro ino.,, pues 
están liberal y mifcricoiidiofo^fc precia C como dizc el 
Pr o ph eta)d e-efta? co*t los ai r ibuìàdiflREmfu ;tr thu 1 ario n ; 
parafóSlibrar-dclIa,y glorificirJosj>.yr*fsícórno recibe 
losfuífragíoi hcctvcíi poclt»defuai^osLvíégunJa difpo> 
lición quCeOellosáy,afsiacccptaycon£riíriaenel cielo 
eft aindiílgencia-y merccd^concédidaporí’uficl Vicacio 
conformi eiO^Clehaoncomcjidado^iaziciidofc fi el y
pr údé h c ede^pcji férc¿fob re fú^amiJU. jicaquiíe colige 
kf terieri'di-íífereiitfiajyfeSjquce) fwtdba deioso erosiuf- 
•fragios n ó* vale a las tí dimas infolilliémertte^quanfto a co 
do fu friv&oftttisfa&óPi»>!mras iblamcnre fegun Fa>míferi 
cordia, y liberalidad de DioS'fjueíio icccpta : y afsi vale 
en pài te,o en todo,Íégpn íáfdiottiaíicccptacion ¿ Empe
ro la indulgencia pcrmddumíuffragiji vale al deftira&o# 
¡a quien fe concedeporcritero^uiien^ocn el difpofició, 
~pQr la conceder el dfcfpcnfcro de Dios en Uticrra, que 
jtiefl&authoridadpai’a ello i Par? mayor declaración de 
lo qual fe duda Id tercero. » c: de.. u •>. J ; : . ííu . 
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E y Vdafdo tercero,fi el papa puede conceder incTiil- Aiex̂ .p.q.
Jgcndasalas animas que cftá en el purgatorio? R̂ cf sj-mCbr. ?. 

pondo q íi:lo quál eftadeterroinadoy diifinido defe,y J}™*“*'"’4* 
pr ueuafc,porquc fegpn S.Bucnaucntura ¿i y Alcxandro ¿cordel 
de Ales,y los Do&orés comunmente, los quales refiere duLq.u. 
Cordoua, para, que con eficacia fe pueda comunicar a 
vno algunos bienes., baílafque el ,defpenfero tenga po¿« 
der Cobre lCis táks bicncs, y Cobre la comunicaetoníde- , 
líos,y qucaqucl a quieoíe comunican tfteWpucfto pa.r;,r ;.7 ,, 
rarcccbirla,tj¡icomunicación:y.pbco hazeal cafo que ■
Cea fubdito,o n.Q«SítíppueÍló cáo^como el papa téngalah ^ : 
dicha authófidad para comiÜnicaf el valor de los meré» J< 
cimientos deChtifto pucftfoSeño,r,y de los fan¿tos»con Match.»? 
formcaqucÜo dqS.Matfheo; Bicttatíenturado el fieruo 
fiel ypru dente, al qual conftituyod Señor fobreiu fa- Ioan c it * 
milia:y aquello de S.luanPcdroapaciema mis oUcja$. 
YJasanimasdelpurgatorio^orrazon déla chatidad eo 
quéefiancon Dios,yjporfu neccfsidad íonouejaidc t . 
Chrifio, capacc9para rccebir la tal comunicación r lúe- {  1 [
godc aquí fe figuc que el papaya que tiene deque las .u . v 
puede remediar, lo puede muy bien hazer,y a ley d$ cha •* 
ritatiuo paftOr efta obligado a ello. . < r :\  r . • f ' ;

" ** • 1 - 
T7 Y  Vdafe lo quarto, fi Vba anima a la qual fe conceda *
L U  indulgenciaplcnaria,faJcinfa!iblcmétc del purga Sotoin.4.d. 
torio? Refpondo que fi,como por ella fe haga deui<f amé *«•$.
te lo que manda fu Santidad „ Y porque licuó cílemo Nau i°duí. 
do de proceder,no me quiero detener en examinarefta cor!v!Í fu.* 
verdad tan predicada en la yglcfiadeDios.Vcaíc acerca * *
4cílo a SotoJNauai'ro>y Cordouatv A  <

■ i ' " "  -  $ } D V D A
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DVdafc lo qinoto,porquc defpue* de'gánidaySa^ 
dirigencia ptenaria para vna animé, y <tomadkvnji 
" ’,f> 11 bulla fe román otras, y  fe ganatiotras indulgencias pie* 

i, .oj.i ‘Oarias por la ipifura anima? Y porque le haxcneiequias^
. *r; l u í  y  IcdizenmHfas, y  f e  hazenpor ella otros Temejares fuf 

-f ragios>dc los quatcsparece q no tiene neccísidad,puc$ 
Tegua la verdad y feé, por Ja indulgencia plenaria conce 

f dida,cfta libre de lai  penas del purgácorioíDeílasdtidas 
g  jb r . in  ca-; tratan largaroénte.Gabrtel, y Nauarro \  y  vna dcl^srcf* 
n o . f c í i .  57--pucftas quedan es. Pofqucno nosconftajfifehsuelo q 
n íu .de ir. d .¿  requiere,par a'ganariaind ulgeocia41 d c £ ( w á & ¡ f i  h a  ñ

jiot.it. . j a . cntujdofcumplidojofífetiafaltaddensalgo.
■ , } / ; /  fegun diximos arriba con Soto , para Tacar vn anima 

del purga t o r i o ,  vi/irando vna yglcfia ,cs neceffario que 
: . . > aqufcl qucJavrfira en eftado de graeiaj aunque dise que 

para la Tacar ̂ tomando vna bulla ,  ooesneccflario que 
aquel quclatomaeftc cneftadodc gracia* La qualopl- 

Pah m. • d .n*on quinto aéfto poftrero¡,ííguePalaeio¿ y otros; Hm 
lo.difp. j .h pero Garnica en efte tratádo en el fin,para ynoy otro pl 
4s7.fr.Nau. de i queofte queareza, y  el que toma la bulla en eftado 
de ind. not-ĵ g gracia, y como no nos pueda confiar filos'que ganq
Cor'.dctnd! rezanclo la indulgencia para el dcfuníio5oie totman vna 
q.i7.p.4t4. bulla 3 eftan en eftado de gracia (lo qua! fegun algunos 

Do&ores es néceftario) nonos puededonftar íi en tod o 
. fueron cumplidos y, afsiconuicne tomar otras bu 11 as,y 

haz en otros Tüfíragios Ecclcfiaftico'$.Y mak qué ab tífqup 
.h , i a nofotros nos fueííccierto que la tal anima ha alcanza

do la dicha* indulgenciaron todo eíTo aun fedeurianha 
zer otros fuffragios por cita, no por lé librar de penas, 

?. 4 , , pues ya efta libre deilas, ? mas por orras^azoaes.' La pri* 
mera emporqué pdrriosotros fuftrágios^ yíatrificíos, 
mas 4 por las indulgenciad íoUsfcda-loót aDiossdíquia 

t . ’ * r \  r .............................. tanto
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dtoréccbinios.La fegunda,pdrque dcllo íes vi enea los 
viuos mayor fruóto y bien 5 que ‘déla indulgenciado la, 
porque U indulgencia,co quanto ípla iridulgcncia^apro 
uecha a folos loa diefiitóosía los qualcs fe concede, co- G . . 
jno dizc Gabriel»?Laíercera porque almiímo defun&o no.Icd". 5$ 
potquíenfe haz en los tales fufftagios citando en el cie- 
Jorfe le acrefcícnta gloria accidental, pues por fu refpe* - 
¿tocncftcmundo.fehazcn algunas obras a gloria y hon 
ja  de Diossy de aquí toma ocation el defun&o , ocfte en 
síl ciplQ,Q cp ci purgatorio, para rogar por los que le ha- 
zenbien,fegü Ricardo.Laquarta, porque losiuffragiós 
h^ho^ pdr v¿á aniiqa>t4ibt>icií aptouechá paralas otr^s 
añíhm.Finalmfenté éoijcluyend6digo,queafsi como la 
yglcfíahazc fnífragios eccleíiadicospof ios hiños que 
rauerercbapti^ados, aunquedellos no tiene necefsidad, 
por ios bienes que de gqui fe ligué a gloria #honra de Gab.lea.y7 
Dia^cOaro lo thiéft Gabriel y Alexandro de1 Ales: afsi Aieoíis.4 p* 
enuiucdrdlcafo'quiere'Piosqiíp fe hagan muchos fuf- 
fragios,y budnas obras , por Usanimasque eftan en el 
cieio^unqucdeliasnotengan necefsidad. Y  fi Ja ygle- 
íia ordena y hazc preces por los niños ¿ losqualcsfabe- 
mos quena tienen necefsidadrcon muy m ay o friz o  nHfc 
han de bazer por los defun&os] los quales n^/abemos 
£ eftan en ella. ■ ./  •.

* d v  d Á ' s  h x  t ; a . ; 1
L Ofcxtodudó yíi fu $an&idád puede cóncctler ín- g  

dujgehíüs a los defdriétos' qué murieron cátbchu - 
menos fin Bdpafma ?:Refpondo que fíy porque ya eran 
delayglefia, auaquereupenWemence^fst.iotiene N a-Njua. ¿e ¡,
turro» ; - x ** * * t t , 1A ' J  ' . i r > J.'D 'I ' - .i /  dul.n0ta.3c.

Aauierto a los fieles vn confejo faludablc,y es* que an, n-t8.ia.fin. 
tes que mueran,eftándo conforme ifu parefeer bien con 
DioSjprocVcnpto ucer en fustéñámétbs,o de Ótra ma-

X 4  nera
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neta,dcxar encomendado., que de todas lai bullas qnC 
vinieren de ditf un&os fe tomen por fu anima, ais i como 
manda de tir Midas y otros fuíFragios^porqucdcfta ma* 
nera les aprouecharan mas que rt fus Ai jos, o herederos,

' fin dios fe lo mandarlas toro aren: pórque á&que lasto- 
men en peccado mortal leslaprotiecharan, comolo jdizc 

Gabr.di.le- Gabriel. Y atento la opinion de Gafnicano les aprctuê * 
¿Í10.J7. charian, y mas que ex opere operantis,les ¿prouechara

mucho erte piadofo y lando acuerdo que tuuicron de 
fu sani roas ,'yaffediona las indulgencias que ranrofe

# w ■ í. A, y.  ̂* r * rr í ft*\ •í ̂  i* ^  i»dcuen procurar

Comiénca laBulla de lá Gbrfi-
poficion.Cuya explicado aquí puerta es muy proueclio 
fa,aun para las par tes dhode no¡ ay Bulla,po rqiic.en ella 
fe tratan todos los cafos donde puede auec conrpoficion 
y los cafosen que no la puedeauerrf aísititeade la mfc 

teria de teftuución.y pongo primero UbnlhcComo •» 
fe publica en Jos Reynos doride fe fuelc . n; i ;

; : . publicar,: pues efta íc ha ¡u  . j  . >
1 l t , de declarar, ¡ j  - i i \

L gloríofo.Sant Auguftin padrcyjttae-* 
ftro de los Theologos, cntfc otras gran! 
des do&rjnas que délas duiiriás Scriptü 
rasae; 

fuevnaenlaygl
no remittitur pcccatú^nifiréflituatúr abtatú: Que 
quiere dczir,que nofopepdon&el geccado,fíno ícJ 
reítituyelo deuido,Dc dóde conocemos elaráme 
tc,qucla detcncioínjufta de lo deuidd es impedi-
ihé.tú. muy ciertd y infalible para no poder entrar
' , ’ ^  % * * • ‘ e n

► gos 
del

“predio y enfeñoá los(CbrifHano 
lefia muy alebrada q dizc : Quo

** ♦ * ■> ^

*
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la vida eterna, fin primero fatisfazeí y jréftif u"y r

A  4 X _ _ -  ^  . 1 »  ^  v  1 I .

JD5 J  uvvvuiuttMv^ > --- ^ --------------------
rcrtituynvnos boi* ndíabar áquie¿ ni como, otro*

. que no faben ai juftó la cantidad yUi a quieniottos 
que auíicjue Caben la eántidá‘d , y no laperfoná/iü 
la pueden reftituyr fin perdida y cayda notable de 
fu honra,y otros por otros diuerfos refpc&osiy af- 
fi traen configo el jugo impediiriYcnto de íii folüa* 
don. Lo qual cófiderado por mí éftro muy íañ&¿ 
Padre N.deíTeádo focorrcr^y remediarlas animas 
que deílo tiene necefsidad,y afsimcfmo ayudará 
los grandes trabajos que layglefiá Catholica pade 
Ce cti lapcrfeeueioriqué le hazcn loS infieles enc- 
migostfe núeftra fañ&áfec Catholica,¡y los heref 
ges q contra ella cada dia fclcuantammayormenr 
te cnlosprefcntcs tiempos> con las alteraciones y 
mouimtentos qúéhannechóy hazen, afsi en los 
citados de Flandc^comq énocras grouinciasdefá 
<3 hrifiiandad^cuyoremedÍdy defenfaefiáa cargó 
de la magefiad jCapholica, como principal defen- 
for,y protector del nombre Chriítiano; Ha. querir 
dó fu Sandádad conprouidcncia,y amor paternal 
ayudarle, y focorrerfe  ̂auiendo por fus Bullas^ 
brcues parrittiláre$fconfirmado y aprouadby yJde 
nueuaconcedidalá compoíicÍQnque>el Papa N. 
nueíti opredeceífcrtenia.concedida en fauor ,de 
lkbulla aela fancla Cruzada * a todas lasperíonas

X  y de.



11  \ Explicación de U Crw&dd.

fie qjí^qwt^eftad^jCQdicion^ordefijtp religia que 
icdn Ecc 1 eCaílico^ fe4wla?esj4unq fea de los me 
di cates de todos eftósRcy nos y fegprios de fu Ma 
¡geftad y eftátes y Jhabitantes ¿helios, o que a ellos 
viniere,y rcfidfereo en qvialquier manera, que fue 
#eac4rgo de ¿juafefquifcr jcpía$,mal ganadas,o mal 
auidás,o adquiridas;tómadas,o hallada?,aupq feí 
auidas,por logro,o vfura,o en qualquiér manera, 
no fe fabieódo pjeffena derrabo conofcida ya.quié 
Jos tajes bienefop bazieda fe deuan, y pueda reíti- 
tuyrlcgitiinatnete,compdeyuíbyra mas particu 
Jarmete declarad PYÍiedo ;como ha dc f̂er tacanti- 
dad(porqit£ aqigXsÍHzp fedicjia coppfiírip yhaítá
■en caridad dpcin<EO mil h>arauedi? ,9<iede abá̂ cp, 
.y dado por ellós los do$ reales de plata,par,aayuda 
aja dicha expedición y guerra <;ótra infieles, &c.
V i

S V  M '  M  u f  R  1  O .vJl i. * ¿ i- '-J
T J  ^ fjla  que cantidad fe  puede ytfq.componer.nftm-1 ,. ■ _ .
J £ j [  Si la B tilín ele Compojicíon ha lugar en todo genero de de*~ 

das ciertas^ tncicrtas.num.i. . /
Si para aucr corhpoficion bajía qub élaW éidor efie aufenté.hum. 3 i 
En que cafos ejla obligado el juJio,o m]uílopójjeedor cmkiariat dek 

das al acreedor ftn que fe pueda componer.num.^. • q 'j  
S ilos que fe componen quedan ¡cauros en confciencia ,  ftn que eflex 
,, obligados a reflituyr a los pobres lo rcfiduo. nu. j . . . .
&*los Obifpospueden conceder la compoficion.num.6.
Sjlos Principes fecularespueden conceder dfu's yajfallos el benefi- 
 ̂ cío de U compoftcion >fobrc los bitne* bickrtús, bien , 0 nial aui- 

- dos.num.7* > \  V
' ~ . -  Si

x .



*

Si dcfpuesde hecha ejla^cpmpoficionjparecen losfetíores de las copa 
inciertas,ejlan ebligadoslosque fe  hancompúejlo p rejiituyrles

U- lo r e fÁ ¿ & ' •' . t0' -■ *’' 1
Si fe pk edtWsmpohtr ynWe+cader, que engaHo * *i*M perfona yen

diendo a dos# no puede faber quien es.n. ¡p, : - ‘
SipWa que feb * g £  úompoftdon de cofas inciertas conuiene quefb 

haga deuida diligencíamelo, ' • ^
Si losan efe hacompuejlo no tienen animo de reftituyr lo refiduo k 

fus acreedores hallado fe  ,ejla en mala confiiencta.ñ.ií, ;ur>
$1 pueden y  fiar (fofo fot Italos ejbangeros.n. 12.

? 4figrAph* y>nici ' •

VS ’i 1 3*
Como fe pueden componer los ecclefiafiicéijobre losjruftos dé los 

btntfictosj Otrés rentas ecclefiafliqasmal auijdMsy licuados por 
reffeftó de ño^uer recadólas horas Canórtfc&iriutt$  .1 4 .1 5 . 

Si puede auer compoficiott enloque fe  llena niatpor ra^on de las <fi 
Jlribuciones q uOfldianas'de los yglefias Ca thedralet^ CoÜegiales,y 

«'o tras dónde las fueleauer,cafo,im>i6 '*' • i „ ' v'^V'íf
Sipuede aúer compóficiontn lasieWasque (ellenan }pcteniendo 
? notiitahíertietos beneficios^ibid. v* j 1 J~ ’* * é\
Si puede ater'C orúpofia on ailosfru€loétjuc llena el fnfptúfojLdef
• - comulgado ¿kart ye  l abhómine.n. 17Í  ̂*'•> ,sí “ r
Sí en losfniétos queÜeuan los qfie no vefideii énios beneficios,puede
^kskrctímpofiiciou.nttS ll^  jCiiT : 1 •• 1 ,
SipuedeaU&r cértipefideneu Itklegadb's-^qué fie déxau en recompon 

° f*  de lo maígatíadójfiekdéloscóbrddóres deüés'negiíge’ntespot
t' ‘ yh4S0 en la cotrr4/fq¡SmífpÍ2b, £* 1 n ' í  ̂*. ^ii;‘3 í*v. !. % :• f.i A 
Sipuédé auer contpóftcioWñló qúe Ueuindps juecespbr darftn¿  
' tincia injuíla^o drlataflécaufé im pe^juy^io de laparte.nuniel
* '2 1.2 2 .2 J.'1 ' -1 i! f ' v
Si fe puede componer el abogado que recibiodlguna cofa cncaufitju
i -fiaibidem,nt% ^ '''^ ¡- ‘ »,i- i ín ,t ‘•■ ''•.j’ v t i.'Oc.íu.'»



t. ;> Sulla d;£<ynpoJtcien, •'
Si ftpueden componer los officialels de la ¡ufihia 4c lis derechos de 

majiadosqué hanjleuado,^» %$. ■, t W<<W. J '.v> «rviv.jw
Como y en que cafos fe pueden componer los ¡ugadoreifofre lo mal 
« ¿añado# fe f rara largamente en cierta* coailufi otes la materia 

del juego.n.^o.yfquead.^6. , <V .  ̂ • cv ' v • ( /
S i fe  pueden componerlos que llenan# piden limofna fingidamente.

cum.^j.lfquead.n.^l, . . , •' ,k r ■ ' /
S ¡ fe  pueden componer de los daños que fe  ha%en andando a caqa , ¿  

con ganados,n< ̂ 'v fq u e  ad .n .6 1 .  . .. , d v
Si fe  pueden compone? ja i muger es mala* de lo que licúan por fita.»
, tlomalouiUiQ z .^ fq u ea d n u .ó y .  ̂ .*v.i >
S i fe  pueden c o m p o n jo s  que hallen fraude en la medida syacfan  

, agua en §1 yinp*Ot*sqMC fe  ycnda,n.fi$..yfquc>ad  »*74* n  
Silos preladas pueden mandar por obediecia afus fubditos que digatf 
? fnijja por dele?minada intcncion.n.$ o.c£V5 X« ) >,' %

O primero fe deuc aduertír, que todos íos 
fufodicljosfrí pueden cópoucthafta can ti* 
dad de cié milmarauedis,dando dos reales 
de limpfoa porcada cinco mRmar.auedts,y 
ti vuiere mas cantidad dclpscien mil aura* 

uedisfe ha de recurrir al Coipinario general de laCru* 
zada,para que haga la compoficipmy cintfp milmaraue 
dis en mopeda.CaftellaoajfPn ciento y cjuarentay ticte 
reales y dos,m4<saiied|s <.Én monedadelosReyoos de 
Aragón, fon catorzc libra? vn fycJdoy diez dineros. En 
moneda de los Reynos de Port «gal * como alia los mara 
yedis je llaman reys^y aya poca diferencia del valoree 
los vnos a! de los otros, cincomil reys fon cinquenra ro 
Roñes> Y que fea íufficientc límofna dos reales para fe 
componer vno de cinco mif marauedis.víeprueuadélo 
que queda dicho en la bolla de losviuos,porqueí fuSapr 
áidad quiere que fe haga vnafummaqual conuicncpa- 
raefta guerra.-y por tanto quínelo cpm pone tanta can ti



díd ion tan poca, roas mira a la cantidad que quiere fe 
Junte,que ala poca cantidad que manda dar:que cierto 
ít mandará dar mas,poca&fecompti fiera, y menos fejuti 
tara para efta*an grande pbra ;y  quedaran*« e fiado de 
condem nación, no reftituyendo.
S i G V E N  S E : A  L  G  V N ’A-^S»’ . D V-
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das para explicación pcrfc<&ade la t&iuhu?h 
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1 0  primer aquefe duda esr,fí‘cftttá>ttlia ha lugar en to- *
l^do genero de deudascicrt»seiiíciertas,inaíauidas y ¿g^íu^* 

bien auidas? Refpondo, que ha lugar en todovgcnero de q.7.an.i.fo» 
deudas,bien auida$,y mal auida$,conráto, queclácree- as- 
dor fea iruicrto;y noíc^cpaquiée5:aisilo dÍ2caqUi fu 
$un&idod*y lo trac Soto^diccicndo,que no es incierto,y 
no ¿onecido coacreedor,jal qual no conoce el deudor, 
ni fe Acuerdado!; mas aquel que hecha ( fegun la deuda)
fuífrdcpcctUhgeDciano/cpuede hallar ni haber del vio  ¡n t
quid ¿t>ái|Odeclaratoas¿r»£,yjp rui idr*. .-y. k* *>.,1:» ,, *.

r . l A  ^iSi ' E4G ' bao?'  > •* • ; *'
D

VdarelofegnHdo/llbaftaqucelacttecd^'éfteaii'» ’ 3* 
í’enrrparaque fe pueda hazer efia compoíicion/ $otóin*Vd. 

Aquí ay dos opiniones.. La prrmci a de Sotorquc ilízc-q 
no,lino qucesneceífarraquc'íot incierto; porque.cl?q m;i4,aV'^ 
fabeaquien íodeuevnd fepuede componer con lajhtb 7 ? 1 u ' " 
Jolino conda boiíjathípfcgunda opinión es de Couarru'4 
uias,al qua! ligue AngteseAfu fumma*: los qualcs dize¿ Cou~ 
qu£quandbelacréedoreftaítan lexos que no fe le pue- 
de entibiar i a deuda, fcpbede componer el deudor: y la kngics „ 
razon defio es( fegun di^cneftoé doóVifsrmos vardnes) ^m.q.dc t 
porque losbicnesdel acreedor qiiecfta muy lexoV,fon 
auidos por inciertos,y fe han de dar fcgü la común &los ° *l8í* 
pobres. Para concordia deftasdos opiniones en fidiuer«* 
Uí¿digoh|ueii c Id c udo p p oife cd or iojuftoeftandoobü

n» «í
cata

ja
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gado a entibiarla’deuda a fu cdíh^aúquc galle entib iar 
la mas deloque ella valc,tio fe pucdecóponcri y en ea« 
cáfp»cneie<tdo que habla Sato JE  m pero quando el deun 
dorespoífecdor jufto>y fipnciflpafuya feiuc el acreedor 
lexos,fm le dar lo que ledcuia,cothoiel tal no efta obli * 
gadcíl embiar la deuda a fu cofia* antes laha de etobjar 
a coftadcl acrecdor^/por cftar muy Ijeocos „fe ha de ga
llar mas que lo que ella víalo ert embiafla,crieíic cafo puc 
demuy bien auer lugaíelbenefido, de lacam pófidó»y- 
en el es verdadera la opinión de.Couarruuias t lo qual íc 
prueua,porque fe entiende q afsilo querrá el acreedor» 

c, puesde embiarle la dicha deuda cftádotan lexo$,raa$da 
ño le vieneqoe prouecho: como conftade<lodicho;y fe 
prueua raa$,porq cntédiendo el deddor (4 espoflecdor 
juño) que no ha de pagar lo 4  fe hade gáftar en ̂ rabiar 
felá,ni en ley dé juftkia ni de charidad/cfta obligado a 

«au*.sn ma <ntbiarfela a fu cofia,como dcfpucs de Nauarro y Soto» 
ou.c.iy.nu. lo trac Angfes en fu íumma,dódc rcfuclocmuytóc en 4 
41.&.45.S0. cafosel poficcdorjufto cfta obligado a embiar la deuda
ñit !vfuVU' a coñz>y cn cluc cafos no»lo qual pódre aquí,porque 
y.aru.i.foT cóuienc fabcrfc,parapcrfc&aÍntclÍigcdadcíUdiffícuh* 
ju-Angics tad:y primero dire lo que ay acerca del potfccdor juño» 
Hb¡ fupn.f. y juego tratare del poiTeedor injufto. . . v < í -
,<0t Quanto al poiTeedor juftq.*rcfpondo lo primero, que

fi no ha auido de fu parte t£rdan$a cn pagar» noefia obli 
gadoacmbiateldcpoíitoafucofta. r , a;
I)igo lo fegundo,4 á el fe aparta del lugar’donde, reci
bió la cofa que pólice del acreedor, cfta obligado a era- 
biaríclaafucofta,fmoleauifoprimeroqucfeapartaírc, 
que vinieííe a cobrar lo que tenia en fu poder. (i

Ligo lo tercero > que fi el acreedor fe aparto» no efti 
obligado el poiTeedor a embiarfela a fu cofia. *:. 
j Digo lp quarto > que fi el poiTeedor cnticqdc que d  

í - - - - - - - - -  a c r c c -
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'tpArdgrA]?h*<> ^m $.

icttcúor rió ha de pagar lo que fe gallaré, no étia obliga 
da a embiar a ftreotia la dicha col*. Eílo es, quanto ai 
poífeedor julio* * » *

Quanto al poseedor injuftodtgo lo*prwnero,qtic fi fe 
va a otra parte,cfta obligado a embiar la denda aíu coda*

Digo lo fegundo , que fi el acreedor quando fe fue no* 
auta de licuar la cofa deuida conhgo,no ella obligado el 
poíTccdor aémbiarfcla a fu cofta.porq el poflfcedor inja 
tio/olamcnté ella obligado a la reftitucion déla cofa to 
mada,y del daño que fe ñguioal acreedor,de que fcle hi 
aieííe aquel hurto : y en elle cafo no le vino dañ'o3 pues 
no auia de licuar coligo la cofa que le ausan tomado.De 
dñdefe ligue,que fila hauiade licuar conligo fin gallos, 
el deudor ella obligado a cmbiarla a fu cotia,más fi con 
galios la auia de licuar, no efta obligado a embiarla a fu 
coda; bañe que pague lo que fe gallare masde lo que el 
acreedor auia de gallar llenándola contigo»

Digo lo tercero, que fi el poficedor injufto no tiene 
pofszbüidad para embiar la cofa hurtada a fu cotia, o fe Scoto** é: 
hade gallar en embiarla mucho mas de lo que ella valey c X J c »  
por el acreedor cftar muy lcxos,fc puede muy bicncom*1 jeftd.Van. 
poner en elle cafo:afsi lo tiene Seoto-y Catiro. ! Cax.fol.474»

D V D A' T E ' Í I C E  R A;

verdadero feñor dc!las,quedá feguros en confe iéciá,y li eoui/ímrc-\___ I__ A2..i_____ t __  __
n.» timwiHi v/jL/i'yauus; ío rcuuuo que ícs quena acipucs
de copadlos £Efta d uda tratan Sylucft ro* Couarro. So- 
tojCordoua y Nauárro ,íosquales diten m nehoacércá ai.̂ s.artU. 
de lia. La verdad es,4 quedan Ubres enconfciécia,por4 
fiqucdatfcn^igadosferi» por vnade qu a tro caufaS, o 
porquc la u i rctiitpoioii es prejudicial a lps acrc£d4~
- * 1 .
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res no conocidos,o porq prejudica a la Jgleíi a>focMyo- 
prouecho .fe auian de gapar lo$ tales bienes* o p Qtq de, 1 
frauda a los pobres ,oa  otras obras pías ̂ para iásquales 
feauia de haíerdarepitucion^o porgue cs^qU* fegudc-* 
rocho .N o  obfta taprimcrq,porque*uoque*lq$ tatasfeg- 
nes fe vuieííen de reftit uy r a los acreedores, podían clips 
hazer deltas donación, y en eftc cafo no fe fábicudode 
los dichos acceedqres fe; prefurpe que la hazett ,pues (e 
hazc vnaobra tan pja, cpmo e^yudar concAalyaiofp# 
y mas,que el que tiene poder, que es fu Sanidad rea>pe; 
lorc/lante, lo qual puede muy j?icp hazer,porque af$i 
como de los {penes inciertos, cuy os dueños no fe hallan 
ni fe faben^queen Efpaña llamón moíirencos,puec|eel 
Rey difponecyhcctias fas dpuid^S diligencias y .de hecho 
lo haze porfus leyes, apficádojosal fifeoy a Tu dre/pf e- 
ro, para prouecho de la República: ais i de tas bienes in
ciertos bien, o matatudos, fubjetoé a i eílitueiofupocdc 
el Papa difponer aplicándolos a vna obraban fonda co~

v • mo efta,y dando cftebeneficio,de laconipolicififjvpr©«.
, .w* ueyendo a las canfeieocias de tas deudores, prefumlcn*-

^  * V  *  « r  i  ^  ,  •  •  / *do aue afsi ib  au ieren  ta s  ac reed o res .N i la ta l com uoíi-

.secremat» ga cita adminiíiractatüe prtieua cp derechb ,y  JO traen

ftyjfi 4ípc* de las gentes, la república fucede en lugar del ftífior no 
ctto&e ele conoc^ °  en los bienes comunesPor tato, ya que d  pa- 
'éfoq¡, Pa>y l ° s Heycs fpn caberas de la Republic^pucdc có ju-

Apo- fíioA es de ios do&ores* que Ipor el derecho natural, o

do tí-
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fto título háfc et loque Ja Rcpublicapucde,quee s remi * 
tir los dichos biencs,o en todo,oco parte,a uiendo jufta 
cauíapara ello aporque nola auiendo* aunque valgala 
tal condición * peccan, dando pródigamente los dichos 
bienes. Nilacompoíicion prcjudicaalos pobres, nía 
otros lugarespiadoíos, a ios qu&les fe ama dehazer la 
reftitució, porque aplicar ic io s dichos bicuics a pobres« 
o a lugares piadofos,no es dcrcchanacural><jdiuino(aíí 
quc.es conforme alderecho diurno y naturt^como las 
demas leyes, humanas (fulamente esdcrcchoiccléfiaftb 
co,pofítiuo y humanó, y  dpapa es* fobre todo derecho 
humano, principalmente ¡tfatáhdofcdck* falAáciyn de 
Jasammas,cuyo paíloefta cometido aTfu fan&tdíd :* y  
mas>quc cfta compoíicion febafcepara dcféndcrJóspo* 
bcesyJogare^piadpfQsd(^incuriaddosiR€eles^fiiepa' 
rece nos quieten ya cnrtotpor las puertas* vfurpthdQ 
para £  ry tánicamente Jugares, Ciudades ,Prouiact$b¿y.
Reynos Jubjctos a jaygkfia  ftoraana^obando a potoám 
arxuynaado y quemando tos templos confágraddma 
D ios.“ Nt^efta com pofaioofeaiuillay irrita por aigtf^ 
derecho díutooo natural: ydado caí o que el dcrechó . 
pdfittfola irritara y amillara, ci.papa es fobre todo dere 
cbo hUrBano:«j Procoafc mascito > porque fegun Jado» í^'ríi.ra.q; 
^ioadc(anáto'Tbfem asy Caictinoal papá fq conuíe- 
neprouser laS;toafcieuciasdefus fubditos * y tratan- 
dófe do la (alud efpirituai dellas y dd  biefifobrena«* 
tural y  tiene plcpiíairna authoridad fobre lasperfonas $  1 1 act* 
bienes temporales)>pferqud elle esd  fio proprio déla 
ygldia;mitóante ,  cuy a cabc^acs ¿ i  Luegoa! papicom o 
a paftor de todos 5 pertenece proueer como fe dcue 
guardar quinto a  cito el derecho Díuino, mirándo la 
falud de lasattiiuasdclqsdeudoees^brddnandoel heñís 
ficto de la compoíicion. - ^ ü m .q h r iü - 
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D  V  D  A  Q_V A R T A  i

Cv 'Vdafe lo quarto,fi los obifpos co ios Dioccfisco- 
/  n o  PaRores dclfas, pueden conceder elle indulto 
deiacópoficion.Refpondo que no,lino tienen para ello 

licencia del papa, porque a folo el Principe de la y glefia 
.pertenece ladifpcnfacion de los bienes comunes della, 
y los cales bieocs fon del común theforo temporal de la. 
yglefiado qual fe cnticndc5faluo fiaycofiumbre en con 
trario balante para bazer ley:o quebrantarla en par te,o 
en tod 0,60010 io tiene Sylucftro,y Cocdoua^ v 
íj i *L í ' " r  D V D  A  Q .V  1 N X-Ai ' ' . ;  u

D Vdafc lo quinto, fi los principesfecnJarcspuedeii 
bazcrlamifma competición délos bienesinciet»! 
q . 7 . s c . e ^ o r  toS)m¿n,o mal hauidos.Soto fe inclina a la parte afirma 

°*v 1 up‘ tiua Jpmpcro Cordoua dizc qucrto,  porque los ppitcH 
pes&eularcs folamente fe pueden meter eri ios bienes

Ŝ l.ti.ícQ-8

M a  R epública feriar, mas no fe pueden meter en come 
ffbner lo mal ganado»Y1» sazón csyporqucalPrin<;ipe 

\ recular íoiamenrcJc es com ettda 1 a goucrnacioo délas
cofas temporales ¿  y  de las perfonas firglareí cnquamq 

D.Th.j.i.». pertenece a fu propriofin:clquai fegun fandko.Hbbmas; 
í t s ! U ¿  ̂  es Paz y política, por cancofoiátncO tüpncde en*

. & ibi tender. en Jo que tncaa d lc  ñ t iy  concierto político,y 
afsi folamente puede difpóocr cniojs bienes iftciertosha 
liados,porqué albucíigouici-no de vnbf&pubiíca ,f per* 
teneceque el dominio deias taicp caías nofea incierto 
mas no puede difponerde los .bienes-inju&dyillieita- 
mente adquiridos, porque cfto toca, a-la eonfcicnciá: la 
qual le ha de ordenar con Dids ,» alo  qual nQ fe cftien*
r ! i ‘ temporal ̂ iínó fofatafifitfek eccle»
iiaíucafpintuaL , *?*>*. ; ' „>. / <■ .’¿tf
'•  ! * • . DV»
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DVdafc lo fcxto,fi defpues de hecha la copofició pa 
cederé los feñorcsdclas cofas inciertas eftarádbii 
gados losdeudores a reílituyr ló rdiduo?Rcfp6do q ella 

rá obligados a rcftituyrles folanaétc lo q tienen en fu po 
der,aunq cftc gallado,y tábien lo 4 con los,dichos bicr 
nes ganaró: afsilo tienen Caictano,Cordoua y Soto.-de cfc,>. 
dóde fe íigiic>4 loque han dado a los pobres > o lugares <*-«.<Cor. 
pios o lo 4 con buena fe han gallado no citan obligados 
a reílicuyrlo ,íalua fi por ello fe hicieron loa deudores 1 u*’
mas ricos. Yda razó dé lo fnfodicho es , porque la ral rc- 
miísiGqvueíehazcporviadccópoíicion,lahazcfuSan ¡
,didad,en quito no parece verdadero feñor, al qual los ' '
bicncsfc deuá rdlituyr y hazela emedíendo que afsi lo : ,a
quiere ti a crecdór,y a 4 dclfioJe puede auer nocicia>hek> . f .. 
chaiad cuida diligccia. Fortaneo parece voluntad del . v
acreedor, remitir, loredíte^qiótlas^io fe puedefaber dql 
y fabied ofc,yace(Taofla rtzo:y\el<Fapa no qnierc quitar 
anadieio*ftte cóformcdtcrechofcje dcucporlo quaUl . r
acreedor enefté cafóle puede pediren el fuero exterior 
por>afticia,lo rtfiante de la deuihhcomo lo dizc Soto. 
y  ‘ i  , l  »<.,•IX./VL IX;<A\>JfyrJ?r:Tf.I' Ai A .4,-’ . ■ !?
D  Vdafc,G vn mercader Pudendo dos perfonas a có-

pr^ra/íu cafa,dt&*udoaVlJ*del las,yno puede fa - ,, . . . .  
ber quienes,íi fe puede componer t Parece que fi, por- 
que eUcteedor es incicrto:empeco la verdad es q ue no, Soto jjb< ¿e 
fino que ¿entrambos,o a fus herederos fe hade hazer la iuílit.&iur. 
reftitttdon,porque en cftecafo no carotalmctite incicr? q-7«ar.i.foL 
to clacrccdor^lo qual fercqoicrcparaquefehagala có 33 y* 
pofieion.afsi lo tiene Soto. r) x ¡ ^
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2 foli* dcXm f oficUn*

acreedor incierto?Refpoodo, que para no fe dezir aucr 
hecho la druida diligécia que en eftamatería fe pide, no 
es necesario que haga todo lo que puede hazer porque 
para vencer la ignorancia,no efta elhóbre obligado a ha 
zcr todolo que puede,ni a hazer todo lo ¿¡ efta obliga« 
do:y afsifivnhóbredcxadeyralajrglefia-vndiadc fie- 
Oa q obliga a oyr mi fia. y en aquel di# iep ronucia vn mi 
dato del obifpo,enel qual manda,que fe guarde vnafie 
fta que no fe folia guardarla eftc tat le efeufa la ignoran
cia no la guardandola qual ignorancia no tuuicra ficú- 

• plíera con el precepto de y r a la ygieíía a oyrtmfía, ca la
Aimain ín qual oyera e¡ mádato ya dreho,compJodizcn^Almain, 
moraiica.4- Nauarro>CordobayMcdíoa. Pues ermfotuciondigo, 
cí/.nu JTO que aquel fedize auer hechp 1* diUgdhda dcoid*cu eftc 
CorcLlib̂ r. cafo y otros femé jares, cjuchazc todoloquc vn hombre 
<n q.i. Me» de bien y rem croio dcDiasfuélehaaet en fcme¿¿uue$tte 
! in fineT gocios,como Io4czenli>spadré9jrribai«legfldoicv.n in

' o* O* V; f*D*‘-A :«w N ; ^   ̂ o i \
31

\

aunquetu* les fueraperdodadO^ remitido, ponefte ber 
nefício d e krcofcá pofici db^ftab ef/péceadomor.ral f  8cf 

Kau .insù, po ndoquefi^omo quaJiiÌ6le perdo-
cri7.n.$3.ìn no el hurto3 teniendoarvimode nale reífcuiyr £ aunque 
fine. no le fucraperdonado¿ afsi to tiene Naufifroenfu íum-

ma, amooeftandoalos. confeíTorcs queauifen dello a 
los que fe componed ,;ioquat es muy necdTario ;i Por* 

1 que de ciento quefe componen  ̂ptefütno por nueftros
pcccados íaner ^moy pocospque no queden cn peeca* 
do mortal. De dondeiirficr.0; queíidcfpucs.quc vno 
fe componi tiene - áüiinró de nó reftitúytlo refiduo, 

o i aunque parezca chfeñor verdadero , cftz en pèccàdo 
¿norial¿puesel tal leñar entonces* ticnci ¿üoü-para 

- ¿ j ' t . i í  c Y ~ * lopc-

\
.j. . ■ fi*"" * ii * • rî Vnn'ii.1) '*r■ -1 m
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el fuero eatefior, coforme lo dicho arriba ea 
qual pido a ios predicadores, auifen 

cníospufpitosprcdicádolaCruzada,para que Jos fíeles 
que tienen necefsidad de fe componer, queden compue 
ños con Dios,que es lo que pretende fu Sanftidad*

D V D  A D E C I M A L

DVdafe lo décimo * fi fe puede componer por virtud 
defta bulla los de cftraños Rey nos, donde oóay 
bulla, viniendo aeilps Reynos,aunque fe vayan luego a 

los fuyos. Réfpondo que íi , pomo lo dizela mifma bul- 
/a,ibi, O que a ellos viryiéreü *• lp qual confia de lodichb 
en Ja bulla de los viuos.§.' ^ í *' -J41,5 a
* Vifto eftomgéneral,pára má$ perfe&a explicaciddc 
fia bull4,conuiene explicaren particulados cafos tj po
ne aquí clCortiiflario en loS duales ha 1 u gar la cómpofí 
eipny dezaredo ■ tzplitirló# qué délo dicho eftártclá-; 
ros.Para t**y o r olaridldlttoéada cáfd háre vn capituló 
en el qual tratare la materíi£q^é toéi¿ parí ̂  en-cHapar^ 
dcularméte fe vca como^uéde auérTu¿ar cflcindulro, 
y anccsqucenrrcen Jaexplrcaciondel,pondrc vtilá'freglá 
qiichan de traer los fóttféfforeS delaméde los ojós ̂  la 
qual eseftajque qUandol* rcíMí ucion féfi&<dehafccrir 
pohres,porloSqualesféeAt^hdéUjinÓh*flefi6sáhéf^itó 
h^yglefiújspobtti particulares ó  hóáy-'aétécd or éiér 
to,o1egitimo,fegun derecho a quién fe deua h£z criare 
ftitucion, ha lugar el beneficio dé lá eómpoficidn £ Pfe 
fuppudfto cftoyíiguenfeloscafósl>;

CdfiTmmr», 17c

U<

i

o C frAr-S' O J Pl O V ° i¿b>oíí U
T Tem, fe ptfede loVEcclefiañicos 2,
1  los frutos dé biê pdcipsjyptras ret as¡ecel 
cas nxaLháyidas,y^^^
rezado lasixoras Canonicas^conioíonj o^Iigbdosd

Y  3 y nom 0

„ /

+ i  1 w. n» *
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. y no te ner canontcamentc^fa$%eneficio$ , *6 avier 

ileuado los frutos dcJlos eflartdoclf 
con que de mas y allende de los dos reales que fe 

. han de dar en limofna déla compoficion de los di 
chos cinco mil njarauedis» äya de «Urjp perfona q 

' afsi fe compuiíere de los dichosfriuäofeyotfösdos 
reales ala fabrica de la ygleíiá dóde fuere el taf be
neficio , porque fe hiziere lacorhfoficion. Yafsi 
mlírno refpe#o de ló qyfc wkste, compuíiefqpar
» j — r.r j- .JV r i.'iu : i 1-' ' '*  *’laordemuioaicnay aecía^aaa.^v .

14. - Pordefecäode naauer rezado.)Nota>>quceo el Con-
Concaate. «¡¡q L«erai:enfe,.fe roandfoq^e.ei quemiwerifbíenfcfi-

cio í e cur» y w í j» % eta< 4  <>»*
tuimuŝ  nonicas, paffadpsfep  ̂juef^deípiíes.dtHefter t i  dicho 

^eneficip^p.^f }^^ifn^i«Rt4iinenco ̂ ^éo/dífenM 
potqpb|d£*pde ftrátos tuyos garúes
cfta, ty})^Pi<}m kß .A h  ygicGh Q $kosp>brcs * ypoe 
dlabi$* fp, puedccpî gpjftcrUe!lijfp«*PeJa canddatat 
riba puefla,? pcro^cluicaí^ qupus bafi*W>roar iaibUii*¿ 

/ <W W W M & m S af« ¡qpßft*W f# p ^ ^ aib u lb  tyie
f tapie mUlcuados jtm

de dar dos riwlesp^^^f^áeade kygkfiaj dojndc fori 
bsbea^ficips, y fipo^oqu$d*c^ucfto>amcs c%toblH 

a ws qiwiipmiírela
íd Su kuUa5como Jo dizeaqip/p$^ílídad.L¿raió ddloqual

-X
cay £ ,Y de

' 4

i
* f ^ i ; - - -  . i . ^ v  _ U .M ■«■m.|ll%lW4 ti»^ÓHr-
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Trimero. 17 \
k > a  pobres fe puede

_   _______ idadf como padre délas y glebas, no
o¿ ftíntíia dicha dctccminacionjtenicn do tambienref- 
pc¿toaladudaqueftaauido>ordeno5quea Jas ygíeíias 
deios beneficios fe diciTe tanta limofna como íe da por 
efta bulla, teniendo Ja fabrica de las yglefias;por obta 
tanpiadofa, como laconqwiftacontra Jos infieles * pa~ 
ra defenfion de layglcfia.Accrca defia palabra ay algu- 
ñas dudas. .  ̂ \ *. *■ »•»1 - ■ ■ •'  ̂‘->1 - ’ *

D V D A P R I M E R VA j orno ¿ - *
M As vcamo$>que refiitucioeftanobJigadoseii e f t c ' * *$ 

cafo hazer los tal esc Jcrig os ? & éfpófcdoque paf- 
fadosios feysmcfes,t?odosios d iasque dexarc¿íe rezar 
el ofiicio diuino cftan obligadosareftituyr todolo que 
cae el behéficio en aquellosdias, vltra de los Ceceados 
quccoractcn;íidexanniaytiacs,iattmad, fi dexíhJasde
mas horasla otra mitad $ fi dexan U vn a^dJa$¿feícxta

*■ . >, t

í-üf )•* V  í*

u. A l 1 - H

orderiadosdcopddnes ttcnof
ros. eaeapcnfibn&íbtae algontóatafataffiro jbe 

:c^ai^cii«tlmnfciigaia>nasae -dP offíiü» m ena
*-oti A: ¡i/í 3
* >ü s<ít miranefick^$cc^alósqiitle*J^l¿roa> 

dedaefti^Scfibmvly mk^j^dbqdieidéxpíd
conformo ̂ » q u e p ié e d o d lo l  b c x te f ic in d o v q iie  d c x & ttd e
rezar vltra del pcccado mortalqik comeré»] tíejtddte 
chocbnfiaqdcla opinionede Soto v qdcdize;iT<*tréQi el c , .. 
clérigo dexafíe de dezirci officio diuino poc vmiía'y '0 
dos j no cfta obligado a ieftit&cidn /  efilnin § ;una mane- <H.art.jr. 
rá fe dcue^fcgdlr ¿pobeja* 
lo dccrctadocnelGofufifo 
ta  a cílo cftaconfirmádo p< ^  
virtiera Anglcscón mayor> deterraítuciod * f¿apa**ra 
dc&optnion gfcifatoi ¡ ¡ l  ih  \  k oks?M, 4  rnsq tobo*

X 4  D  V -K¡> )
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D V D A  y S V c u ^ N  .D ,A ,
C \  Vdafc lo fegundo acerca deítiÉfiay también có 

y  lición en las diftribucioncs quotidiaaas défáf^gie 
(us cathedralcs,colIcgiales, o otrasdondelas.fuclc aucr 
Jleuádofe mal por no afsiftir en los officiosdiuinos?Re- 
fpondo que no,porque las rales diilribuciones no fe dan 
iegun derecho a la fabrica de la yglefit¿nialo& pobres 
licuándole malino a los de mas clérigos q afsiftieró a 
los ofHciosdiuinosfc Jes acrecientan las dichas porcio* 

Naua.d.c.tí nes,como lo diré Nauarro,y en derecho efta decretado. 
n-i»|»c.i.<ie por cantocomaeoeftecafo aya acreedor cierto,no pue 
fcfiTüb.0”.deaucrcompofieiOmylomtfnjo(chade dezir quando 

* en alguna^gkíiaay có íli tucion,qqc losfruélos mal lic
uados fcán para ciertas obras., pues ay la roifma ráfcon.
, Y no tener canónicamente fus beneficios«) Nota que 
aquel q ueiío¡t;itulácanon¿coaaí#biendas.recibe y tiene 
al g unbenefiáoiefia¿dby gad ó) a  d exarJ c co no bliga don 
de rcftítuy r.JoSfr u&os recébidos^ aqueiqacfcncipriq 
cipio peAfaqued titula era canonko,mas¡ dcfpues fu» 
po?que nalócraefta obligado alom iím o; a cite trabajo 

c.áiicíbus.t en pancacudciíkSan&idadcn.eíla Bulla >  porque ̂ un* 
cam ib» no- qycrQO dlf^of^oox^o^dkíquefinjptitlótcnga^l be 
bend.6 lde»tacdfdíu¿Jigacion dtirdfittíyrdosfru

4 os redcbid^^omandodfial buHa^y^orapomcndo fe 
conforme la fo ra u d e íla ^ j 1 0  n. oKp ̂ q  bb  r r a  i v u s  a  

v b r  i » rj .Ohaueellcuadqlosi&n&05 dcllos$¡ cftpndadeícO'' 
e niulgados*.v,q on!wSc:}fóQl3iÍ3t*b$n vJE&xvbo!>n,iJ 

. ni B^oiMlijIdoV^ElVkUJéVnNb&j&uAjiite on tacb
_ _ a4 _ „ r  ^  jm * ’'O * _.•i * M 1T J* i* /* *» a _ a  ̂ r* r\v  11 _ ^ _ _T V a! «1M

T

#

cjt| i.L> pO¡títióilt^fpódoiqbefi^bmqfódKztr^n*fiaihuilá3.MíS 
Bí*fia¿qp¡cfi eliiiffrijfoi$ o  ddfaarpulgad o tó : hianeneftef

'fI*J45,sb todos para fu fu (lento,  y de fu fcxnífía^ ujortejiieildb 
\ - V a  *  Y  otra.

*
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otra cofa deque pucd*#TJ 
{ario que íecompóftga,porquc el derecho fe los da pa
ya cftc éffe&o: como lo trae Nauarto en muchos luga* Na.vbiíup. 
res.Empero adviertan yqüe por fu familia no fe enticn- 
den fus deudos,(fino fon pobres) ni otros gaflos fuper redd.ccclef. 
flüos que fuelen .tener los ecclefiafticos, luden tando per 
fonas, las qüalcs fegunderecho yrazón , no hauian de 
mira^quanco mas fofteiitar •» porqueji porfüítentar fus 
detnaíiados fauftos y otras cofas que callé» gaftá los di- * 
chos bienes y fru&os délos pobres,, vltra del peccado 
mortal que cometen. ».eftan obligados a refticuyrlosa 
los pobres,o a la yglcfíayy li fon dediftribuciones quoti 
dianas,» los demás clérigos que afsiften a los officios di  ̂
uinos. Por tanto panr feguridad de fus confcicncias fe
Í tvieden componer de lo que aüian de dar ajpobres » o a 
a

w* 1 í * * Í14.I 0- • ̂  a c',><
3

las yglefias.Empcro í¡ el beneficio-tiene fuíficicntcmen- 
teco» quefuftentar a fi,' y a&f familia» efta obligado a re 
ditufr codo loque ileúodet beneficio edando defeo- 
mulgado, ofufp e&fo porfu culpa,porque fino tiene cul 
pa,nolc quita el detechatesdfehosfru&os • D e dónde 
Ínficro,que aquclque eftadefcómulgado»o fufpenfo t í  

fulamente enel fuero exterior »masno quantó a D ios: 
ño efta obligado a reftit uciomde los fru&os reccbidos» 
edando afsi descomulgad4» o  fufpenfó, fa 1 uó-ít por fu 
eulpa y  negligencianoíe abfuclue*porqucmrcmra* du
ra laca] negligencia pierde lósfruétos, y  haüiendofcdc
dara pobrc$,o a la yglefia fe puede componer. ; t ___ __

Nota5que noconcéde fu Santidad aqui,quefepue- conóreídé 
dan componerlosque no refidenenfos beneficiosJos te.cóc.Tri

ttf1$ i .

c.coqueren 
te de cleri-

qiialcá ileuan lósfru&óicbfl malst confc ien cia ,y  eftan ? f,í* dc¿ ef  
obligados arcftkbcion ¿Como4o dífpooe d  derccHo i y &f? j   ̂  ̂ ^  r v # /  jw»aoi»iií w*
le ordena en el ConcilioYridéiwinoydonde fe manda,« Sef.*$.c.i.§. 
quelosA ^biiposxy>Obilpóís^qiiAlofquietójtjosiP.re-fl <luisaul¿- 
-¿î  Y  5 ' lados

y
/ à



■ %ulU ctĤ mfoJicion. ■
Jados que tuüicron cargo 3é>ftitnas,aunque tenga qual 
quiera dignidad,o preeminencia,e ĵn obligadas atcfi,- 
dircn fus Óbifpadosiy no pueden faitandciíol t̂d# ano 
masque porefpacio,de tres mefes,̂  y teniendo necefsi 
dad dccftaf mas cfpacío de tiempo* ,nq pueden eftar fin 
licccia inferiptis del Papa,o del Metropolitano,y citan
do el aufente, del Obiípo m¡ts,antiguoqpQtouierc fus 
vezcsiy ,vna dclasjpenasquc felespoínc,ies.,¡quc_los fru
tos de,lQSí«UísObifpos pro rata d̂ l tiempo que cftu- 
uíeren aufentcs,no feran luyas ,yipfo júrelos perderán 
antes citaran obligados a darlos,alafabrica de lasyglc* 
fias,o a lospobrcs,fin„ poderaqcr* ej efiecafo conciei to, 
ni la compofició qu,e porlps frutos maüleuados fe fue. 
le con suthoridad ApofiolIca haS'eifcpQr vircud defla bul 
Jay de otras ?yafsi quajtdoel 0 bifpoin la dicha Ucen
cia efia aufente mas del dicho tiempo que le es:cor>f édi
do,pierde losiru^osigitaíip4M?»í»^w<ferteí0e% ^ <,1̂ eefta obligadla refiituyrlOs aJa fííbricadela.ygIefia, o a 
pobres fi mppder go^a^l bqqeficio deftarBuJUawepmo 

Ñau vblfu- j0 determina el dicho CcmcUiojy lo nota-Nauarrtto Y Jo 
pra.nu. m. m¡fmo fe ha.dedczir de todtís los quc tienen beneficios 

curados ,y fin licencia d? fus ordínanos efiamaufentes, 
mas de los dichos mefes que fe dan* les.QhifpAs ¿ por*, 
eftctietnpo.fc 4a tambienaellos auicnd>sjufi4 ca0ia> cq 

Ñaua», vbi mo lo dec]araNauarro:y.pQr’cfl:o.en:efl;a bulla* aunque 
fupra'. fe concede laxópoficion a los EcclcfiafiicpS que novuie

ren rezado las horas>Canonicas,y a los que no tupieren 
Canónicamente fus bcneficioiSjjU Ibs que por pitar,(uf- 

1 pcnfos,odefcomulgadosnoafsiftenen Jos oíficios,lle
nando los fiuótosdefus beneficios tno fe concpdc’eftc 
beneficio a los que no<rcfidiendoen ellos fin ligitima 
caufa lleuan los dichos£ru<5tos.Y nota,que fi Jos, dichos 
obifpos,y curas fin,caufa alguna razonable-, cftpuicreti 
, . * , , ’ " ‘ aufen-i



174
aufcnteí, losdosí otj3éstmefes que le fon coñcedidos. 
cu el Qarj«í¡jo , picrcfen ,pro rata losfru&os, y incu rrcn 
en las mifmas penas fufodichas, porque aunque el Con- < 
cilio les da licencia para elle efpacio de tiempo: empero 
encargarles laconfcienciajdwiend0;que en ninguna ma' 
ñera lo hagan, fin auer juila caufa paradlo, por lo qual 
ni de los firmaos que Ueuan eftos dos mefes eftando au- 
lentes fin caufa,fe pueden componer: lo qual corníla cla
ramente del concilio tpatftjcqkrmchce del capitulo.firi- >

en cô raivtd legad o’j'piOd'é#<í¡v̂ íéóm 
tad,que fon einquenta ducados de cinco enltftf&ó mil 
marauedis >-tbriíáhdo1bul'iaá̂ haftá llegar a'1? cantidad 
dé los cinqperita ducados , y qüedayá'ohlighdb aááírtít 
la otra mitad, y eílp aunqueífepjiys que yo'foydégatal- 
ri°, porque a no faberlo.fe;^ conformé a l$de arriba, 
quees componerosen todo, pues,nobajjaysdueño,ni 
tsvueíhopara reriel- lo fin cotnpoficion, loqúal fcdiú 
ra en el cafo que fe figuc. Y no fehagueftoidfc'rupulofó,

en defeargd do lo mal' 1 teajrdó^y Véá'fbyífdftettdéfó* 
que me lo aucys de dar-ifi y ij ¥íjérc’ t i é n  ann!

por-
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porque ellos no fon bienes própriqs,fino para adquirir, 
y con difeurfo de negligencia, y mandados en defeargo 
de lo mal lleuado, y ganado, cuyo dueño no fe labe. 
Pero aueys de mirar, que ello fe entiende folamcnte en 
legado, que no paífedecicn mil marauedis, porque fi 
paíTa defta cantidad,al C omiflario general fe ha de acu
dir por la compoíicion: la.'qual declaración dize Cárni
ca aqui,qucfe la embio el Comisario general, quando 
quifo eícriuir fobre la Cruzada*

publicación defta bulla, cuyos legatarios no fe ha 
liaren,liccha.li deuida diligencia. ;

Ella compoíicionno ha de fer en la mitad, uno en to
do pues no fe halla legatarió>cierto¿ y no ha de paííar el 
legado de cienmilmarauedi$,porque paliando,ha fe de 
acudir al Comisario,y-fe ha de hazer de los legados he- 

dé^^obii Ĉ 0S antesdolapijblicacion, o en el tiempo delia, y no 
l.iüud.V.ad de los hech^$defpues, y ha fe de entender en todo gene 
legemAqui ro de legados, olean hechos en defeargo de lo mal ga- 
liam. nado, o.no-4?9 niifmoíéh^de jdezirdelíidcicommiíro, 

porque quanto a efto andan a parejas los legados y fidei
(•runmirfAc t

cía injufta, o dilatar lacaufa en perjuyzio déla 
parte, o otro agrauioo cofa no deuida fatisfa- 
ziendo ala parte. , , '

20
C A S O  T E R C E R O .«

ITcm,fepucden componer fobre los lcgadosjie 
chos antes de agora,o hechos en el tiempo de la

componer por lo que ha licuado,por dar fenten

Acer-
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Cafo Quarto. 175

Acerca de la materia dcfte cafo, veafe Sá&o Thomas 
Adriano,Medina,Soto,y Nauarro.Muchas cofas ay que ix.ar.7 Adr. 
tratar para fu perfc&a explicación. ™ q- an «-

La primera es,aunq aya torpedad de parte del juez *“™P*r 
y del queda alguna cofa para fedar fcntcncia injufia al ® ¿D*
qucdaüdichacoía,fehade1iazcr la reftitucion antes to.h.4.deia 
que fe cometa el peccado porquefedio » y la razón de- ftit&iur.q. 
fto es,porque el rainiftro delajuftiría antes de cometí 
dotl peccado,por el qüal recibe el dineroV c(U obliga- num.j. * 
doadeshazer el contrato conforme el confejo de S^Yfi 
doro ,quedizc,en lasillicitas y malas prometías falta 
con tu palabrada que contra Dios no tepuditíe obligar 
y no puede el juez faltar con fu palabra, ydeshazerel 
. mal contrato que hizo,lino rcíhtuyc la pecunia que re
cibió,la quat ha de reíbtuyr al dante, porque el que dio 
la pecunia debaxo de condición) fucile la1 condición de 
cofa torpedo no, no pierde el feñorio fino fe cúmplela- 
condiciomEtí o parece mas verdadero, aunque no falra '•*• 
quien tenga lo contrario, comolo refiere Medina: y afsi Med.de reC 
en cfte calo comoaya dueño cierto a quien le haga la rer <W*lI0t,I#' 
tíitucion,no ha lugar lacompoíition.

Lafegundaes,t)>uez y qualquiera otro miniílro de 32 
h  jutíicia qqe recibe pecunia por dar vna ien tencia ¿oju- 
fta , o por qualquier otro a¿to injuño y torpe, tí el aíifco 
fe puliere en execucton,y fe cumpliere la condición, no 
efta obligado a retíiruy rlaal í¡ la dio>pUcs de fu parte t i
bien vuo torpedad, y fe cumplió la condición del con- 
trato aunque ¡Ilícitoy malo, bfto feprucua por muchos 
‘decretosdd Dciecbo Ciuil y Canónico: Jos qualcs di- vhi aa 
2cn,quc loque feda por hazer alguna obra mala, h^zicrt túíf.de con 
dofe la tal obra,no lo puede tepetir el dante.Y como las d;t-ob tu r. 
leyes prohíban la repetición, y el dante lo aya dado d e caulum» 
gana,no eüura obligado^! que lo ha recebido a refti- 

' . tuyrfc. .
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$ulh  Je £em[>*pcitn,
tuytfe Jo.Lacomü dizc, que en efte cafo de jufticia eft* 

âu.vbi fu. obligado a rcftituyrlo a pobres Nauarro tiene,que foh- 
Sof.vbi íu. mcnrcefta ^ligado de confio . Sotodize , quecomo 

** cfta ley fea penal,y no obligue hafta que el juez 1c con-
dene,aunque Ja condición fe cu mpla,no efta el dáre pri- 
uado de fu cofa,yael fcliadc hazerla reftitucion: y no 
mira Soto* que el ralfcpriuode Ja dicha cofa que dio, 
cumpliéndole lacondiciondcl contrato, aunque illici- 
to.EJ Comiífario de Ja Cruzada jConíidcrando cita va
riedad en negocio de tanta importancia>fíguicdo la mas 
verdadera opinión,q es la común arriba alegadarlaqual 
en efte cafo y otros íemejátes fe dcue feguir para feguri 
dad de Jas confcienciasf que es lo que pretende fu Sáfti 

• dad;dize,queel tal juezíc ha de componer en efte cafo, 
y quedara feguro en confciencia, pues fegun Ja  común 
opinión,de jufticia efta obligado a reftituyr Jornal ileua 
do defta manera a Jo« pobres. ; - ,

La tercera es*que íi el juez recibiere algo para que jur 
gue bien, y el que lo dio, fojamente lo hizo por redi
mir fu vexaciomconuiene íaber, porque el juez no fucf* 
fe fobornado de la parte contraria:en efte cafo el juez ef 
ta obligado^ reftituyr la tal pecunia, o dones, no a los 
pobres,fino al que los dio»porque el no lo puede tener, 
pues recibió mal por lo que eftaua obligado a hazer:y el 

Lñn tf d ^Ue ^  ̂ 0̂>no trafpaílo el dominio, pues la dio contra fu 
c¿d!ob tur- v° luntadsy afsi queda có el dominio deíla, y es acreedor 
fé cauíam. cierto y limpio,fin rorpedad y malicia, pues Ja dio por re 

dimir fu vexacion:por lo qua! en efte cafo no aura lugar 
lacompoficion. Dedondcfeinfiere, queíidio la dicha 

i pecunia,no por redimir fu vexacion fino de muy buena
• gana, para combidarle que haga jufticia: en efte cafo el 
* que larccibio no cfta obligado a reftitucion: y la razón

* $$»Porquc de gana fe la dio;y afsi cqrao có ruegos y pro
* ~ ~ ' .,r ’" ¿peftas

*

*3



Cafo Quinté» 17*  ~
meíTas es licito moueravno para que haga lo quedeue, 
afsi es licito con dadiuas y pecunia combidarle a ello,y 
como en eftc cafo ni de precepto, ni de coníejo obligue 
la rcíiitucion,no ha lugar la compoficio n»

lo que recibió de la dicha parte: pero a la parte a „ 
quien prejudico fe ha de nazer la fatisfacion del 
daño que le vino.Dc la materia que fe toca en eite 
cafo tratan Alcxandro de Ales, Caietano y Soto.. Afeŝ  ,

•. SabicndoJ o la parte, ) porque fino lo fabe no ay copo Cai.a.*.q.7i 
ficiorí, antes a ella fe ha de hazer la reílitucion, pues 
fu parte no vuo torpedad, como fe dixo en el cafo del ca 
pirulo paliado. Y note el cotifeííor, fi viniere a fus pies 
el ral abogado, que recibió algo por abogar en caufain 
juña,antes que abogue y íe cumpla la condición dettai 
contrado illicito,!c mande que reílituya luego ala par* 
telo queledio,dcshaziendo el contrado malo,como té 
go dicho en el capitulo pafiado, y afsi los cófcíforcs ha
llando fcmejantescontrados, no feauiendo cúplido lo 
prometido en ellos, procuren de dcíhazer eftas obliga** 
cioncs y contrados de impiedad,como nos lo amonefta 
clProphetaEfayaSjdiziendo: Defatacífas ligas de mal- Epai ^  
dad: peroa la parte a quien prejudico, fe hade hazer la 
fatisfacion del daño que le vino ,-porquc aquí ay feñor 
cierto a quien fe dcuehazerIareftitucion,al qua! fu SI

C A S O  Q_V I N T O ,
f

' 43.men)b.$.
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(  IBhIU de Compojtcion.

C A S O  S E X T O .

1Tetn,lo$ officiales públicos, notarios,y fecreta- 
ríos que por hazer algo injuftamentc en fus oFfi 

cios , recibieron alguna cofa, pueden componer 
íe dello, perp fatisfaziendo a la parte aquicn pre- 
judicaíon.

Elle capitulo ella claro có lo dicho,y afli lo fon otras
que dexo deponer.

C A S O  S E P T I M O .

ITeni/e pueden componer todos los juezes re
culares eccleííafticos en caufas tempprales,de lo 

que por razón de adminiílrar la júfticiaquc deuia 
alas partes conforme a derecho vuicrcn recebido, 
aníi en dineros,como en otras cofas. •

En cfte cafo habla la bulla; quando no reciben los jue 
zespor caufatorpedinoporlo que ellos cftauan obliga 
dos a hazer. Arriba diximos, que ellos no fe pueden có- 
poner,fino que efian obligados a rcítitúcion. Aquí fe di | 
ze,que fe pueden componer, yodigo,qucfiempreícha j 
de entender quando la parte queda labe muy bi6 lo que 
haze:emperoí¡ creyó qucíodeuiahazer,cftara obliga
do a reftitucion, pues el q dio no tuuo intención deter-: 
minada de dar,fino de cumplir con lo q creyó que efta- 
ua obligado, conforme lo que ya diximos en los cafos 
paliados, y por elfo en el cafo quinto tratandoíc delo$ 
abogados,fe dtzen aquellas palabras.Sabiéndolo la par 
tc,loqualyaalliexplicamos. Enfummaen todas ellas 
compoticioncs quiere fu Santidad, que fiel queda tie
ne animo deliberado en dar, Tabicado que no ella obli
gado a ello,a ora lo de por caufa torpe,a ora por caufa 4 
el que recibe cfta obligado a hazer, el q lo recibió puc*

1 1 1  r r - —■ '■ i-*--.'afi tt ti \ ̂  -jnh ■  » n'.ñi ~ J^i —



Cafo Oftau*. *77
de componerfe de lo recibido: porquequando eldante 
dalibreraenre no Tele deue reílitucion ,yelqucpofice, 
aunque es torpe en recebir,quitafe la torpedad porla co 
poficiony aííí poífec libre y feguramentc, y quandoel 
danteda librementey fin torpedad al juez algo, por lo 
que fabe que cíla o bligado a hazcr,cn efte cafo ay limpie 
za en el que da y torpedad en el que recibe, y ya no es 
feñor el que da,pues da libremente, y el que recibe no es 
torpe pues fe ha compucfto:y afsi puede gozar y poíTeer 
libremente,

, Ylos Ecclefiaíticos en lascaufas temporalcs^Cauías *7 
.ay temporales de las quales entienden los juezes JEccIc- 
Íiafticosícomoes caftigar a vn clérigo delinquente^com 
pelcriea pagar lo que deue.En citas puede auercompo- 
. lición, por razón déla adminiftració de Iuíticia.Otras 
caufasay cfpirituales, como es vna caufa de orden, vn 
pleyto de la colación de bencíicio.En citas daaqui a en- GIof.¡n c.vi 
tender la Bulla,que no puede auer compoíicion. Y lara- détes.i.q!j. 
zon cs,porquehazcrpa¿todc dar algo aljucz Ecclcíla- ôam dicie 
ftico,porhazcr juílicia cnlascaufasjefpirituaIes"es,con- 
tra derecho, porque las talescofas no le pueden vender, <jjtf & 
y es fímonia : y ello noten mucho los confcíTores, y miíT.nota*. 
lepan hazer diferencia de las caufas temporales a las n*14* 
cfpirituales, quando fe tratare de componer algún juez 
Ecclcíiaftico.

C A S O  O C T A V O .
1 Tcm,fe podran componer los eferiuanos,nota- ^ g

rios y fccretarios, y los otros oficiales de juíli- 
ciaquevuieren recibido y lleuado derechosde- 
imitados por razón de fus oficios contra las leyes 
y ordenanzas que les eflan dadas, no fabiendo las
perfqnasaquienfcdeuenreftituyr. ‘ ~ "

En



f  *

. . .  ' *BhIU defompoficion*

En eftc cafo habla la bulla con los que reciben por fu 
trabajo mas de lo que fe les deue , fegun efta tallado, por 

< quceftos tales citan obligados a reítítuyrlo que licua
ron mas a la parte: porque ailteomo el que vende trigo 

» a mas de la caifa, efta obligado a rcftitucion ftlleua mas 
*, conforme a vna opinión de hombres do&os, que traen 

Meá.de»ef. Medina,Nauarro,y la refueluc Cordoua:afli dios como 
encada reyno tienen fus derechos raíTados', no pueden 

Ñau. in fú. licuar mas,y lleuando mas eftan obligados a reftiruciorí, 
*'li'zAu v í̂ra ^  Pecado que cometen; y no íabiendo a quien 
Caíuú. de han de, reftir uy r, fe deu en componer, Dfke, nofabiendo 
1, pernal, c. a quienhan dereíhtuyr, porque fabiendoy pudiendo re 
i» sot.n. t. f t i t u y r , *  Ip^tales fe ha de hazer reilitndón], faiuo f í  col* 
ar.3cor?m mumearon con ellos en el peccado,porquccntoncc$ có

torpedad y malicia en ambas las partes ̂ fál os pO- 
»*5» bresfe deue hazer lare(Utucion,y por configúrente pué 

deaucr lugar la compoíicion. - n - . K J

29
C A S O  N O N O . > * \ \ S

t * * í ^IT  em,fi alguno injuffa y i n de u id amenté, por ro 
gary fauorecer que no fe haga j n ítida, o q fu ci

ten alque jullámente eilaprefo por d e liíto , Hcuo 
dineros,o otras algunas cofas, íe podra componer 
en lo que afsi lleuc, fatisfaciendo,el daño déla par 
te a quien fe hizo el agramó.  ̂ P r

Elle cafo feha déentender conforme lospaíTados, 
quandovuo torpedad de parte del que dio, yrefeibio, 
porque no la auiendo de parte del que dio, fino que dio 
para redimir fu vexacion ,no ay compoíicion, antes a 
el fe.deue rcftituyr^pues’notrafpaífo el dominio de las 
dichascofas. . . .  , '  t . » A

’ A  ̂ C A S O« » ” *

» t *
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C A S O  D E C  I M Ó. ;

I Tem ,fc puede cóponer de lo quc por juegos fue j  # 
re obligados a refticiivr a pobres ,  pero auiédo in 

terueniao engaño en ello, o ganando a períonas q 
no puede enagenar lo que pierde, no íe puede có 
poner,y fabiendo a quié lo gañaró ,  fon obligados 
a reftiruyrfelo,y nolo fabiendo fe puede cóponer.
. En efte cafo fe toca vri3 materia muy larga, de la qual 
tratan Alcxandro de AIc$,fan&oThomas, Ricardo,Me Afeníis.̂ p. 
dina,Soro,Nauarro,y Alcocertrefolucre breueméte efta J 8̂ tn.ĉ 5% 
materia en ciertas concluftones,y dire en q cafos (tratan .
dofcdella) puede auercompoíicion, para que los con- q.s.Med. de 
feíforesquandofe tratare de componer algún jugador, «f.q.xi.So- 
hallen aqui lo ncceffario,y afsi quedara claro lo que fe 1íf
dize en efte cafo. N¡ma.tosíí.

La primera cócluíioncs,queel que gana pecunia en el c.i?.n.f. Al 
juego,ni por derecho natural ni Diuino, ella obligado a co • ¿eludo 
rcíhruyr, porque el derecho natural y diuino obliga a 1
reftitucion,quando fe toma la cofa injuft ámente contra , t’
la volun tad del feñor dclla,y como el que gana no reten- *
ga lo ganado contra la voluntad del feñor, no cita obli
gado a alguna reftitucion. \
«• La fegundaconclufíon es,ni el derecho ciuil ni el ca-c. Cpiíc. j j . 
nonico obliga a reftituyr la tal ganancia,porque las le* d. i.c. cicri 
yes que prohiben el juego, no prohíben la tranflaciñ del 
dominio como las leyes ciuiles impiden,q el menor ven -* -
da, mas no impiden la tranílacion del dominio, porque 
quando la ley prohibe la tranílacion del dominio,no im, 
pone pena,y la ley canónica pone pena a 1 os jugadores.

La tercera concluíion es, el que pierde dinero en el 3* j 
juego prohibido,le puede repetir, y el que gana conde- 
nandoieeljuez, efta obligado a reftituyr,porque las

Z % leyes

1

*
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leyes que prohíben él juego »¡dana&ioft en juyzioa los 
que pierden en el,para repetir lo perdido. Y no pueden 
los tales entregarle fecretameme defte dinero,no le que 
riendoreperir por vcrguen^aiafsilo tiene fray LuysLo 
pez,con Soto,y Medina.

La quarta concluyan es, quádo el que juega no es fe* 
ñor de la pecunia perdida, ella el q gana obligado are* 
ftiruyr. De ddde fe infiere, que todolo q fe gana al hijo 
q ella en poder de fu padre, fe ha* de reftítuy r al padre, 
porque el hijo no es feñor délo que pierde .  Eílo fe en-' 
tiende, faluo fi juega poca cantidad, o tiene padre rico, 
q tacítamcnte conlientc de que fu hijo juegue como fus 
yguaJes,y en eíte cafo efta obligado a cófentir el padre. 
También fe ha de limitar efiacondufion, faluo fiel hijo 
tiene bienes caftreofes,q fon los que fe ganan en la guer 
ra,o cafi caftrenfes,quc fon los que fe ganan abogando^ 
o curándolo con otra qualquierafciencta, porque efios 
bienes el derecho los da al hijo.Vea fe acerca defiacon- 
cluliorna fan&o Thómas,Sy!ueftro, Soto y Nauarro. 1 
,, La quinta eonclufion es,fi el que juegaes feñor de los 

bienes, mas por citarle prohibida la adminiJlracion de- 
ilps por fer menor, o por otra caula juíta, no los puede 
perder.Portaro el que los gana dtatobligadoa.reíUtuyr-. 
los,no a el,fino a fu rutor,o curador. Dc donde fefigoe, 
que loque fe gana-a alguna muger cafada, ay obligacift 
de reíhcuyrlo a fu marido, porqueta dicha muger no 
puede enagenar las dichos bienes, lo qual fe ha de limi
tar,faluo fi lo que jugo fuepoco^y lo fuclen jugar mu- 
geresdeíu cftado,oTi ella tiene bienes proprios íuyos.' 
. La fexta conclufió es, lo que juegan Jos cftudiátcs en 

Jas voiucrfidadcSjfiendo mas de lo que les es licito, con
forme lu citado,fe puede rcftituyracllQS,principalmen
te fi fe cree que no Jo  dcíperdiciaraii, como Jo dize

Aleo--

. . , *2x11-1 de Com fcfrión.
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Alc9« r liyA<w4 «»íWWJ«í»ÍW* df.4cfpeWhii«rJ(ialIof Aleo. Je la 
fcf»fdsjwri#«yMHWW*Mo ft febe^uicny dondefón, d  ̂¡ 
p (i lo íabcnbo pueden cfnbiai? loqdc les han) gánadoiióf 
peligro de fu* pe río ñas: porfíe Jos cftudiamcs entcdié 
do que fijs padresfrá f&bjdp ¿jejos talesq  há jugado, cno 
itdos con fuciadfícv^r prmadasde fu iótdmaric  ̂y mal 
qajiÁps con fus pad reso ci) rad or es, harájtlgw* mal # loa 
quehan 4tdacao&dc fu d e <ícf<QUbr*e nd ofu di/lra
bida vida • JEfto fcprum ;deJo qdc cnfcmcjaiuc cafo Nao. ¡nSit 
tr$c Nauayrocíl t» Jummfcpondcd W»<fUcJo qucvnocir.n.a#.

dej iadW^PPife

f^prompiap enagcnartcoi|io.ioii4os menor« quedan-
«n P9^FifefiíW ^g»walg^
ia o W g f^ ^ ftW r :^ q te {q ft^ q a ^ ^ fO A « iji lT  " f 1 v r;

(¡ tme?d* Sylu^ftr^, GabiiclySoto^CíÁro,, y AkPtcr,
Josqualcsdia^pjq^elmrqqr^o puedítjtndr qi».*;ga iuftj&ii»«;

trambos Iba c b n t r a b e W s f e p ^ g ^ ^ g a g « ^ ?  ¿  
fionfcb^d^bmit^/aluo ft c lq u cj^ o io g a r , fupQ.quc 
a quel c o n quien n]£auacTaTncnOT.aauien c fia prohibid ifSo.fi.

§ "*$1 «pepa? o b l ig o  a tc^tqytm  ̂  tag*R9tf í**t*¡§
qncquiereayfO O r# ^ ev^ fek  basa

: ;w*itrama»!»CáAro* icoeloeowtariq bi.i.F.Loy* 
AP§lf* dife que fí»Y nqtajqoeel qucpcf,diq>ít Lope*-»»?«*

?uW ifd  jj*sgq « iw * +
^  3 Syl- '



* f ^Htbúc Ccmpofìcioju

.hi Ah Sylucftrolòticnc fray Luys Lopez, lontra Armila^
c ¡lao&auaconcluíioo es, aunque los religiofos tcngl 
Ucencia de fus prelados para hazer donación dé cierta cá 
tidad, no pueden perder enel juego la dicha cantidad« 
Portamo u la perdieren, el que la gano efta obligado a 
reftituyrlaal monafterio ,loqu*l fe prueua, pórqiieloi 
re li*iofos no tienen poder de transferir el dominio > ni 
el vfodél contra la voluntádtacirabo cxprcíTa de fus préJ 

. . . .  .lados,niobfta que Ies aya dado licencia pata la dichado¿
í .» nación, porque no es dec'recr 4 aytprcbfdos que quie

ra que fubdit os rce?roplécn e^jtigad: l d i a l  es tañcbiH 
wario a fu eftadó>y efto pro tecle conrríiiy niajotéákdn 
en los religiofos menores déki regü lar óbferuanéfaipoi 

,, que profeíían pobreza en particular y en común tpor lo
qual fus prelados no le pueden dar licencia para qué.há 
gaftalgun gcncródé énftgénación. Eft acdtidtáfibh es dé 

Alco.dclu* Alcocer>y csdeFrsty L&ys Lope¿, él ^a^hófcéonid
Mcdün s í  * Alcocer¿pef la parte Icdñtraf ia con f/lédiha. •*«*' :
£i?i¿Uy* ■ La nona concluíion es, guando ayébgañó entre loé 

fü jugadores,lo que fe gana pOrrcfpe&odeí dicho engaño 
y fijaude efta fubjetfto átfcfi^tucion;yeftéehgañt/feco- 

*** ’ ,, ttwtequand^nofé gi^rdan ías fcycsi délTerégcrtdftsi fcé
.. opinióncomún dé todos. V->-■>* • i - * mun

j y j
♦*>i A v* -1
*k t>

u *3 •

1 i )

*' ■J4 rts es peritiísimó en él arcedel juego 4 fcjüégá, o e*cc*» 
de mucho al Otró qué jUepácó el, y Ib entiédeafsi^dbH^ 
gad o efta i  réftitbyr rodoJfcq Je gana^ues àtpàì ày eh g l 

•J' ; 111 fto.EftacoilfcluiiÒ Hmitá 'algu nos 3 faluò fis t ic i 4 pocuj
‘ fabcjdixcre al mas perito", jugad y acabad 4 *Wo 1°  4U* 
gauarcdes,yo 0$ Io doy :y lo núfmpdizé Medina 4 fc 

i n  • 'J dedczìrquando el que fabe pocodcjuegoeiftiende l i
s.cr ] fgtajuquelejieuafucomràéìdjyiidn tbdo éíTodc'bucrii

. i > g«aa feponc a jugarbbn'cljpórque cn dftc oifo pàrecéJ4

4,ati tA u
-• *  *■ ** ni*U '> \Ì i

*
S \/¿ zeflun^
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Gtfo Dccimé'T . ^
rcnbnciifu ¿creahOjCdmo el cafó pallado exprcffr1- 
monte le renuncio,diztendo Jai dichas palabras, y al que 
quiere y cóíiente no Tele hazc injuria alguna,ni agramo;
Por tanto en eftc cafo el que Tupiere muy bien jugar, no Alco.de L* 
cftaraobligado*algunareftitucion ,feguncfta opiniom do*<Myio!. 
empero Alcocer dize,que fí exprelíamente oo renuncia 
fu detecho, diziendo, jugad que yo os doy .todo lo qud 
gamredes , aunque fepala ventaja que ie licúa fu con
trario ,y juegue coa el de buena garia,efta obligado a re
ftitucion : porque ia ceguedad del tahúr. íc ciega, para 
que no eche de ver con ojos claros ila peri ciad el aduar«* 
larib; y no fe ha de prefumir > que quiera vno de ganá 
perder fu hazienda , particularmente quando es en mu
cha cantidad: por lo qual el perito cfta obligado a redi- 
tuyrio quegani ¿Aparentes parecen eftas razones, por 
lo qual aunque la o^imon de Medina tengo por mas ver 
dadera: la qual con iNauarro figue frayLuys Lopez$ Nau.in Sú. 
amonedo a los confeífores, que quando viniere femejsn «-»s-im«. f.
te cafo^io auiendo acreedor ciet coa quien fe haga la re

•> <19
\ .

4ri

fticuc¿jon,aconfcjcn qucfc3proucchcn dcílc induítodé jj.pag.Js. 
k  copipoficton, pues contan poco fe pueden librar de 
opiniones. > „  ■ <¡ >, ' ...• „ *. \ t '  v  < s. ¡;u jl -ci
- La vndcciraa conclufiones,quandovnodize, yo té  
matare fino jugares conmigo,o dize^no te pagare lo que 
me has ganado,fino jugares conmigo, odixere delante 
de otros ficOdo perfona de honra aquel »'■ quien lo dize^ 
fino jugares conmigo feras tenido por apocado: elle ta i 
•fia otdigadoarcfiituyr todo lo quele ganare. Iifta'opi* 
nion es de fanéto Thomas, Caietano y Sylueftro, a los 
qualesalegan Cafiro,Alcocer, Couarruuiasy Soroque 
los figuc} y*(c prueua: por, la »falta de libcrtad: quc ayxtl 
el que es cópelidoa jugar; Dixc encl poftrerocafotSicii 
dola perfona aqu iclod itcdc hóra,por4 tal puede fqr lá . f uu»« *

Z 4  P« 3
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pcrfona,y til él que lo dize;quc bailen las dichas pala 
bras; para que le rengan pot apocado nó jugada., y para; 
q le falte libertad necxíTiria paradexar de jugar, y afsi fe 
han de entender todos los cafospucftos en cita conciu- 
hon,conuienea faber) que las dichas paiabiasy otras fe 

‘ «icjan tes fean bailantes para quitaren a Ignna manerf la 
líber iad del ¿¡ es traydoy prOuocadoa jugar^como load 
uierre Caftro: por rantolos cbnfeíTorcs dcuen mirar en 
citas cafos la cal idad de las perfonas,y Jascircüílancias 
pita que obligué? o dexen.de«obligar axeftituyr lo gana 
do,y informar fe deíosperiitetes,lilas palabr ashan.íida 
lutHcien tes para quirarla libertad t y aunquc-cn todo fe 
deuc dar crédito a ellos en el ado.de Ja confcfsiootcmpe 
roquandofe rrata defacardinerosdelabolfá,'muchas 
vezesladcmaÍjadaafHció que les tiene los engaña., por 
tanto en eñrecafoaunquc nó les^obJágtíe rcítiiocioii 

</' aconíejenlcsque fe componganiioauicndoi acreedor 
¡ 1 cierto, pues a tan poca coito pueden quedar fogueos* a

4 °  “í - La duodécima concluíion et,el queforyadoy compew 
lido.a jugar gánaalgo del que lecópeliq, noeito obligan 
do arc'ftltroción,porque el quecópclío^colibertad y ga  ̂
na fe pufo a jugar,y afsi ie pudo trafpaíTar el dominio de 

An fu. ^  cofa ganada stfsiio ticneel padre Vzeda,padrcy roac-
Ako.delu ftrpmio,ai qyalfígijc Anglcscótra Alcocer,y léprucua 
do.c.u. porq aunq.lajcydoi juego pida ygujüdad entre los juga

donés,yquecn trámbaspuedáganar y  pedir (como tsenc« 
mosdichoen ladcpttmaicottcluiion) en cite cafo el qcfotf 
yo a jugar aotro fe priua-dcilcfauor,y iabiédo q ño po« 
día con buenaconfciencia ganar al ¿j foryatiaiin obliga** 
ciódc reftitucion,quilo con rodó.díojugafccon chy pa- 

L . radio leinduzio,csviftdhazerleilanjteióxíc?todolo4
* p .̂34!^2 JejgSniíFc.Efta ópipioncontía A¿ocr®i*¿i»e 6rayLpys 

Licita dwdyndo aoqt ¿dodóbolólircsilqvy dodbo^r-l ¿b 
'U ¡  ............ í* ' ~ "1. A *
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Laíccimatcixia concluao&cí, elqncjucga q* fiáüor ,4- * -
¿o.eíU.obligadocncoftfcitnci^a pagarjlo que |c gqna, .r
jugado en lo> Rey nos de Caftilia,por vnapragmatKa de J , .  ¿ ou.ift

gando delta mahera fe hteiercsEjfta toocJaíioocs ti¿Gap
iko,Sotd,C9uaríuiaiai,NattarroíAlc0eft^Gordouj!.v ~ sa.n.j. sot.
• 4 1 La decimaqoarta conchinon coloque fe gf na eii> In* 4« * 
el juego , o en apoeftas aU¿ado ¿eJ qlollcualcweticnc ^ iuíe¿j: * 
con Dnala.confnenc4a,y cfta obligado arcftituyrlo/opc* 
na de yrcon dllo40¡porrroc^r«ikiip(j«dlo^íinácri>o^alJ Sü* 
(4 lo tiene Sotd y iGQturriulias;y lip crirtarauybicn Aleó *7** ?
ccr,quc los alega y figu ro  qual feprucuápofqoc Ja pea Aleo .délo., 
gmatica.de fu.MageRadañuliapóstale» contratosPor *j¡*'**‘ °* 
tanto los que potréenlas dichas-cofas,las retienen fin al- ^v/ 
gtin titblojufto,y fon poReedbures deaialafecyatcmojcx , >¿j. /
qtial no pueden alega* mulodeprcícripció,porquepa- 
ra fu preferí uir v tacotales needíario que aya potfe l$i& 
titulo y bueng fcc„yaqui falta el tituló quees ninguno,! ' 
y )abucnafcc,y aunquevuierabucuaftc *no ay.tnuJoy 
por tatúen mngttnámaiwra'pWdeancrjetreftecafyqríef 
crípi ion̂ comx> kurata Al tutee ±\a q uaUinr trtuohakid 
mirar lóseonfdíuxca 'pota; rioabdq lucr. a tosp^nitcntcs 
que tienen algo ganado deña mineral aunque dó ¿ayán c 
pqíTdydo có buena fer, porefpacmdcveyacc y- rrcynra 
añosjiip que prijneralos;ob¿tg<uelvaicít jtüyr .Y  nota í̂ ;̂
aqucIícdixctanibiéiijugarabfiadQqucda prcnda,'jj¿ 
vtírtíadidefta coneluíion^lcjveraeníitEnxic la íigoié^tcj ,s '
'( La décima quintaconcluüoncs, quádael queiperdio 43

ru! -F

*Si/Í4¿*i Í i v vi m

porque lo tienemprítanwn te vja*qnafe fcpi>tieiji a, porqubf
•bfepteAvoi qiia^Uf^túíi^krígóadoiahwnta,ma¿pa

£  $  garfelo
* ri rN
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jBuüéi JcCem¡> ofician.
Ako! Jé tu gar^ °  P °f el contrato dei júegoiafsi lo tiene Afeoder» 
do c.jt.Pol. h* qualjjtueuaporvnaley deJ jurifaSíuIto Paulo,iaqital 
ios.1. nurt-;dize,que nunca la entrega dcfnuda de alguna cofa trafc 
uam nec i  paffa el feñorio en la pcríoha a qo iéfc da y fino precedió 

rcrun>C ¿o* 3^ un |egi«n»o contrato. Dpzirme ha alguoa,puc* por-* 
mimo/ ' quefe Jodiotfabicndo qucoocftáuá obligado'd d»»loí 

, ( Respondo,qbc porcuraplir con !a palabra qué hauia da-
Barto.ití.l.fi do dep3gar,yquádoayalgunarazonpara.feéredr q por 
cum aurum ella feda alguna coíá,no íe preíume donación, fcgunaK 
ff.detoittt. gu nos dolores, y pues q en aucftro cafo fe puede creer 
l̂uspeiTer y ow> muchata ¿00 ¿que lopago ,poraucrlo perdido en 

roreinar.de el juégo, nmay paraqueprefumir cpiefe lo qoifo dar li* 
rr̂ .íur.So- brcioenre.DcdódcinEérOjquc quando el que perdió al 

iurm ^a<*° Paí°»^lz ĉn^° literalmente fe lo dauay le 
Ir.i. Aico.' tazia donación dello,va!c la ral donación^ el que lo re- 

vbifup» obc nocíU ¿hígada arcffituciooíafsUodizen los do«
&orc$ aJeg*dosíJoqual fdprucua porque la pragmática 
de Madrid,bablád© delosquc juega al fiado, di2c las pa* 
labras queiefigué.Por la prefenredamos por ningunas 
quaicfquier obligaciones,eícripruras,o promeíías q las 
talespcríonas cerca dcllo hirieren. Dédc fe colige que 
folamétc anulla las promelfasque fe haré, mas no la do
nación que cada vno puede hazcr.Lo pucíio en ellas dos 

Fr. LuysLo C5ciugone$ ticncfray Luys López por muy feguro, cm-
plgia!^-* pero no dea» de feinclinar a Ja parte cótraria djziédó, 4 

aüquclo que fe gana al fiado no fe dcuepagar, y pagado 
fe puede repetir % empero1 que el que lo recibe dádofclo 
aunq fea por ra¿o del juego,de buena gana, nOcfta dbli* 
gadoarefttruyrlo,ydizefercíb»opiniondefNatiarr© y
de Rañcz,y que afsi fe vfa entreloshobles: y los del Có« 
fejo de fu Mageíladio veen y lo confipfltcm Vcpfecl ad
thorcuyoparQccrtcngopormuyfcguro^n.i: ) : cq

44 , Xa deciouícKtá cóclu¿oacs,qu¿docp lo w y n o t de
M/i r , !  Á Cato*
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Cartilla ay g«¿rai,l0i'foldádis quedan* álgocn el jác-
go délas tablas ydado^jeíla^bligddtfsaaeftlttiytliHC^ git aIomU 
mo fe mandar envna ley del ordcnamielftó >.f:E>ike cu Iba ludo-c.»?. 
rey nos de Caftilla5porqucefta ley fórmente obliga en 
Cafti!la',mas no en los deuaasrey nos, aunque citan fob- 
jtaos al Reydc Gaftillt>cnoto aduiê ces Aícocpr* f. j 
« La décima fcprinki eoAcUififre^lc^nb rtargatrii 
gos prohibidos porlasleyefrCiuiícACque fop toddilo l 
quecoáiiAc en íola ventara ̂ como el de los dadosó qui 
ñolas, o en ventura y fdeftdt juntamfcnte^omoeldela« 
tablasy naypes) fe hadereíUri^^anandofeert aquellas 
tierras1 que eftan íubje&ás a Usíeycs inifctial<S3(íüa¿ta 
Jes leyes fe fu dlerrguafdirr) fcgbn áQtftfhtitsQlD&ó&ü gra 
ues> aunque otros taii graues tienen lócóñtrario,dizicn 
do,que lasdichas leyes aunque prohíben los dichos juc- 
gOsjrtoimpiden la translaeid de!dbmirti&y:ftg*a cños 
DoétorcsjlOs que juegan femé jantes juégos^fiin'que pee 
can,porque lasleyespenales obíigánetíiédftfdHMlcia ̂ iiQ 
eftá obligados a reftituyr.lo que en clips fe ganaxcoirio 
lo refudué muy bfen Alcocénni tótráéfiO obfta ló que Alco.deJ*

45

fédixo en laconcluíion paíTada: conuiene a faber ;  qt& de tC3il6tX7i
‘ ------- 3r .....................  ‘«ohformc Jadcjndc Cábula; efianobii^ados los íoldaf- 

ito s .fc re A ijp y r Jo ^ g ^ * ^
Caítilladucgp tambieri lo dlan los demasfmdiucrhdad 
de opiniones» T’or q u cae ftorefpbnao\ queia dicháíey 
dbUga pilrtl¿hI^mcbreiaix)X^™^Ps d ^eíftfutjon por- 
que poriacódicíadejtJgif nohtítteri deftiófindoy ymasi 
porque por el jdego.ftdfode^tfyd6^eft el exttqkiodLlas 
armas. Antes de lo que dizc cftaJcytOfrtoyoargum^íJto 
pata prouarque losdcmas no cftáoblígadós a rcílituyr 
lo quc<gan*n en tos dfc&osjuegos,porque íi las leyes cú
niteíy re á lo s io s > d b lfé ^ W e ftS it  t j W ¿ » k r ¿
qnchazoiley:pa»tkua¿.pa«04^íbMadd^ ¿ .::v ;J: í r J

l a

n

7 i

í*1 J a

í í
UALi¿

t



i >,i ^ulU'faCttfkPpJtcion.

• ] -i»' cMfo»&
X ¿  • V. ¡ v*0 A^C|) ^l;^g^Io>

s;., , Jí eftatambienei que fuecauíaqUe jy^<ren,adci«ogaño, 
cometido enel .De dpndc fe íignc,.queel quetiene cafa 
aparejada pata jugar, o combina a otrosíti, j'abc de Iqs en* 

X/. gañosqueicíuclcpdomcterí»todo Ip „que con engaños
fe gw>,cAa obligado aftfOiwyr^y krrñfpU obligación 
tienen los qufc tieñenapa wdalcáraty tabl.cro de juego, 
tiendo cagia que el hijorfamiUas i yotroaqucnp pueden 
enagepar juegen: y  la razón defto f  s., porqueqo fola- 
meftre s\ qnf<fea ĉ el daño,tm9-4J4n*cl quc es caufádcJ, 
cík  ̂ Migada .AÍafi^/azerie: ♦ Bíioes, tornas,Qfdipatip 
aceren 4e Je» ajppgoa i¡ ,)p qualfuencccíTario poj^fríp 
aqúi para perlera explicación deíte eáfo,^ o p t a ^ c q  
todos loscafo* pucitas - en lasconcl uñones pa/fadas, 
d o n d e ^ lig a ^ ^ ÍtM w  »ry¿np>y: pejsfpna cierta a 
qpkn!pe^g4)«y fed^ua hftzerdc juiiieia Ja ircft^ucipií
p ttC < ^ iiP d e je iQ g ag p ifi(C ^o n < Ío 2 D Ín { :n'h j/j;
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J ,Te(n> ti alguno,dj fs ¡m nkn.dqen (¡ !o<j no ay,«! 
lelyó o thico fsíij'm ejántc: ítfelú' q.conefteicokw

if<fclí>

Angel.ver- f*0 > ^ c4 A » |H ^ f e W M » A « ? í ^ r « W P W ^ f l ? - ’q -’»!> 
bo. reftttut. è í (PiracstpUeacioti dsl^wftcif iAdfcfe caf^inotaiqucAn
j.i.Adri.dc gelo»elqual^re6ere Adriano *en la cta^ria «klarcííñu- 
A díii. vbi cion£iene,qlosqneífingiendp Ían&idadíopobrcas*alca 
fuP. sót.ii.4 pan algunos bienes npeftan^Wagadoisa rcftisttcjp“

t i

^  Ahlfiodor cme,l os qua 
o ^ te lk ^ tc o ^ M v n o

y

dizicn-
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diziendo, que folaméte eftan obligados quaud a las li- 
mofnas fon grucíías,mas no quando fon tenues.Para rc- 
íolucion de todocfto, nótalas figuieatcs conclufioncs.

La primera conclufion es,el que alcanzo algún bene*j 
ficio fingiendo fari&idad, no ella obl i gado a reíignarle¿ 
mas baila que dexe fu mala vida JEfta opinión es de Ale- 
xandro de Alcsda qual íeprueua, porque el obifpo que 
da el beneficio al hypocrita,dos caulas le mueuena ello¿ 
vnaimpulíiua,y cfta es IxfaníUdad fingida : y otra final, 
que es proucer fayglefia de vn buen miniftro: por tanto 
(i el hypocrita hazebicn fu officio, predicando 9cófeflan 
do,y acófejando, no fera irrita la colación dc^ pues no 
ceíla la razón final porque fe concedió» y afsi no cítara 
obligado a reftituyr los frudtos..

La fegunda conclufion es, aquel que con fingida fan- 
¿tidad alcanzo vna limofna grueífa, o tenue,cfta obliga
do a rcftituyria,fi la caula final porque fe le dio , fue no 
tanto laneccísidad, como la fingida fandiidad, como 
quando vno dizea otro,toma cfta limofna,porque nie
gues por mi a Dios y la razón es,porque echando la cau 
fa final de la limofna,piesde el fer de voluntaria, y por el 
configuiente no valc,couio no vale qualquicra otra do
nación que no es libre..
' La tercera conclufiones, la limofna dada có titulo de 

pobrczaffilatal pobrezaiietido fingida fuere caufa final 
della) fe deuc rcíhtuy rrempero fi la pobre za fue folame- 
te caufa impulfiua,y no final: no ay obligación de refti- 
tuyr,como confta de lo dicho *t /cío qual infiero, que 
Jos fraylcs Menores defcal^oSjdc la orden de nueftro¡pa 
dre S.Francifco,a los qmlesde dan algunas Jimofnasí en 
muchas partes^porquenodizenmiíías por inteneió par
ticular,fi no por los bien hechores en conuLeílan obliga ¡ 
dos a celebrar por los dichos bienhechores, y nopuedé

apli-

Cafo Undécimo? 1S3

48

4*

*1



* ) V

loncalajin 
Je va

lore miíÍK 
art.i.&r. 10. 
Scotuscoll. 
30 'Cor. lib. 
i.q.j.fol. 44* 
JNau.tf refti. 
li.j.c.i-n.Sj. 
Ordinario 
Tole.dc los 
lu fingios d* 
los defun- 
/ftos.c.ip.f. 
fc+.in fine.

Tulla de £¿mfapcien. '
aplicarla iotcncióndc Tas mi fías a algii tí particuíar. Y la 
razón dcftocs,porque la caufa impulííua, porque Icsdá 
las dichas Iymofnas>es porque dizen y predican, que no 
tomah limofna por miíías»íino que las dizen por los big 
hechores: y afsiel que fuere mas bien hechor fuyo(V mas 
parnciparade fus facrifícios,dcdondcfe mueuenmu^ 
ohos fecularcs con deuocion,a dar les algunas limofnas., 
las quales no lesdarian, fi cntendicílen que dizen mida 
por particulares ¿como no las dan a otros monafterios» 
en los quales toman Jimofna de miiTas; Y afsi me parece 
que losfrxylcs que defraudan los bié hechores notable 
mente no lo hazcn con buena confciencia. Verdad es,¿¡ 
rales circunftancias puede aucr, y talpuede feria neccí- 
lidad y charidad, que les fea licito dczir ¡algunas mi (Tas 
por particular intención ,lo qual han de juzgar fus prcia 
dos.Por lo fufo dicho,enalgunas partes he vifto yo a los 
prelados de los dichos frayíes,mandar por obediencia a 
fus fubdicos, <5 no digan mida, finó por cierra intención 
por ellos feñaladado qual puede muy bien hazer, como 
lo tiene Hócala,Soto,Cordoua, y pedro Ñauaría> y en 
las ordenaciones generales de Toledo de nueftra fagra- 
da Religión fe manda,que todos los facerdotes digá mif 
fa en los domingos jfor los bien hechores,y por los fray- 
íes defunótos.Y dios padres de aquella congregado no 
tuuieran authoridad paradlo, noiiizicrajj tal eft^tutor 
y por eftar informado qucalguops hombres que tienen 
nombre de dottos han dicho no tener los dichos prela
dos authoridad para lo fufo dicho me dererne vn poco 
en prouarefta verdad,la qualie prueua délo qauemos 
tratado largamente en la primera parte de la Bulla de la 
Cruzada,cn cl.^.y.fobreaquellas palabras, Sea hechos 
participantes de tod^s las oraciones, limofnasy peregrif 
naciones;&C'd5deprouamQS,cpmo puc*¿ los prelados

apU:
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aplicar las buenas obras q fus fu bditosbazé,com o allí lo 
hazc el papa,y efto no por via de jurifdicion,fi»o por fer 
íeñores de las operaciones de fns fubdtcos que eftan de
bajo de fu obedicncia.Y efto fe prucua jo rq u e  los pre
dados tiene tres maneras de füperioridad.Vna es efpiri- 
cual la qual les obliga a 'mirar por la Talud de las animas 
de fus fubditosrlos quaies cftan obligados a obedecer
les en todo lo q va ordenado* cftefin. La otra es tempo 
ral política ,1a qual les obliga a gouernar fu república f  

comu nidad, có la cordura y policía 4j pide la prud¿cia,y 
efta oblígaa los fubdiros ajobcdecerles en las cofas que 
mádan,para que fean hechas para paZ yquietud dc laco 
m unidad en que cftan ¿y para íbucn,Vgouierno dclla. La 
otra es tcporal económica, la qual les obliga a difponcr 
como padreólas cofas de fu familia en particular,fuftea 
tádoa cadivoo,mirádópor todoilo que fe ordena a eftfe 
fin: y por virtud defta fuperioridad pued£ obligar a fus 
fubditos calas cofas qué pertenece a cfta obligacicLPrc 
fu puerto erto,prueucUo fufo diehojcóuícnca íabcr,que 
los fray les eftan obligado^ a ó bcdcCcr a fus prelados da ¿ 
el cafo de que tratamos.Lo vno,por razón de la fuperió 
ridadefpintual,porque no fecelcbrando por losbiéhe' 
chore!,fe les haze fraude có tóala apfcioncia, cotnocofta * 
dtcbo*Lo otroporrazon dcla fuperioridad política qtre - 
pide correlpódenciacfpiritual a las Jímófaas tepóríalas • 
Lo otro por la iupcnondád réporal dcohomica, quepis ; 
de el fuftento y reparo dc todas lascofas en pa^tlcúlar, 
las qual es no fe puede remediar fin q diganmtíTaspor los 
¿í̂ clan Iimofna para cllo,pucslos prelados“n.ó. tienen otra " 
1 eta,ni los frayles que muecen tiene otros ifbrtragiosi en 
particular, fino fq los dqfus hermanos;lapjouidéeia de 
lo qual efta a cueca d los prclad6$¿Prueuafe mas eftavefe ■ 
dad por yn acguméto cuídete. Pregunto a los fubdkoJ,
1 J ; - . por-

Cafo fjniechn i• 18 4



porque razón fus Prelados pueden irritar los- votos que 
ellos has&Dezir me há, porqueion fe ñores de nucftra’s 
operaciones en quanto pueden prejudicaralaobed/cn* 
cia que les prometimos,pues ya puedé obligar a fus fufa, 
diros,que digan miíTa por fu intención, por la mifma cau 
fa.Finalmenteprueuola contraria opinión fer efeanda- 
Iofa,pu eses contra el común vío de la ygiefoucn la qual 
vemos que los Prelados de las religiones donde fe toma 
limofna de midas obligan a fus fubditosa dczir miíTa, 
por fu intención,puesíie#o pueden hazeren gcncrai 
porque no io podran hazcr.en parcicular,auiendo caufas 
fufñcicntespara pUosi , jí. ,/.■ . » , ; ■ "«>.

*  i  : Ni contra effco obílavo argumento que Arelen poner
que los prelados no fon íeñores de ios ados interiores 
de fus fubditos,y la intención de la milla esado interior. 
Porque a cíiorefpondo, que ef dearr miíTa por tai inten
ción,no es ado meramente interior? (¡no interior acom^ 
pañadoconel a d a  exterior de lamtífa. V defte ado ydc 

D.Th.j.x.q. otros fcnrqantes*esfcñor-el Prelado^jtfomolo trata fan¿ 
i o w . i t  jn do Thomas,Sylucftro,y lo apitntaNauarro ¡ y  defpues 
crj^d Cor de Cayetano,yotrosmuchos,lotratan Cordoiiay C o- 
Syúnfum! üarruuias* Viniendo pues anueftro propoüto fea la quar 
tiíhora.s.i/.ta conclufíon,quando fn Sandidad da vnaBalla^para i¡ 
ecibidd.o* vnaperfona que fe perdió enla mar, o fcvee en otra ne- 
bcdiítia. q. ccfsídad porefpaeiode vno, ó dos años puede pedir li* 
cá.t̂ nu.js'. m0 n̂a > uo puede el tal arrendar la queíUdc la dicha li- 
C0r.ii-4.qq. mofoá,por efpacio del dicho tiem p i, porque no es cfta 
«i*1** e la intencionde fu Sandidad,el qual no concede algo có ̂  
«uTpecca-tra m on Y daño, y lo fuera ñ  entendiera conceder quo 
Sim.pa.x.in Por c&a caufa viuieffen algunos de la ganancia del arrea - 
inicio. damiento de lastales limofnas, y es fuera y contra el fin

de la tal limofna,la qual fe concedió para las dichas ne- 
cefsidades,pot otra viajmoíalmcnt#habiádo,irfemedia 
* u ■. bles,iL 4*
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bles, yesgrá fraude y engaño ala Kepub licaChriftiana; 
y a los pobres Viuir de ganancia artcndandola* Ni obíla 
que iabülla diga que por fí,o por otros,pueda pedir la !i 
mofna porque cfto fe ha de entender conforme alo que 
ordinariamente fe fuclehafcer, quele puedan ayudara 
pedir otros juntamente:y afsi pueden fer caftigadosea 
eñe cafo tos a» rondadores y el que arrendó , íi de parte 
dcalguno deltos no vuo ignorancia que los efcufaítc9y  
Jo que ganaron Jos arrendadores cftan ohligados a refti 
tuy rio a eñe, para quien dio íu Santidad la bulla, (i aun 
no efía remediada fu necefsidad, y fi cíia remediada fe 
hade reftítuyr a pobres,como lo tiene Cordoua: yfegfi 
Jo dicho fé pueden componer. Verdad es que yo he vi» T 
(lo hombrts gfaucs vfar lo contrarioarrcndando femé- 
jantes limófna& ni ayley que Jo prohíba como to aduicr Henriq. de 
te Henriquez, por lo qual no ofarc y o acompdi«' aque 
fe compongan los fufodkbos, .. .u» .*?>«.. , n,,*,afiüe*

• " Cafo Duedecim*.

"f 4 ̂  ̂  v t 4 » \ f t v * PV i »vi V
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IT cm, fé  pueden componer délos daños que h í  
hcchô ndattdó á cafa, o con ÍÜs ganados > o de 

otra manerá,aísi en los panes , como en qtrós qua 
Icfquicrheredamientos, no fabiendo aquicn han 
hecho ei daño. ,1 : , i ; , ;

De Ja materia deíle cafo trata Soto y Medina, la qual fotó ¡¡¡Í! 
refoluereen lasconcloñones que fe liguen. >♦ ... • *.ar.4. ^

52 La primera conclufíon es,que el queca^a animales Med.de rt- 
ñaues en bofque ageno,cerrado por todaslaspartcs,cn 
frindo en el,eíla obligado a rcílitució,aunque aquellos. 
animales fean ñeros, porque ya el feñorñcl bofque ios 
tiene allí cogidos,y tieneei dominio delios..

La fegunda coacluíion c$,El que ca$ afuera deidicho 
4 A a bolquc

s
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bofque, las beftias y aues que no fuelen boluer a e l, no 
cita obligado a rcíhtucion: empero (i fuelen boluer) ella 
obligado.Efto fe prueua de vn texto del derecho Ciuil, 
en el qual fe dize, que lacada que huye de vnbofquc,q 
no acoftübra a boluer,queda en fu libertad, y qualquie- 
ra puede fer feñor della tomándola. De donde fe col li- 
ge, que de la qucacoftumbra boluer, no pierde el feñor 
del bofque eí leñorio, por tanto el que la tomare eftari 
obligado a reftituy ríela,pues allí la cria por luya.

La tercera concluíion es,quando el bofque cita abier 
to, aunque el feñor del puede impedir que nocacencn 
el, los que ca^an no citan obligados a*rcftitucion, por«* 
que la calcaba no es de algún Tenor, ya que en el dicho 
bofque no e/ia recogida y cncbrraday afsi es del prime
ro que la coge, como coníta del texto que alegue en la 
concluñón paífada. > , ,

La quarta concluíion es, el que mata palomas del pa
lomar ageno,comete hurto, y ella obligado á reftirució, 
porque las tales palomas fon del feñor del'palomar ,el 
qual allí les adminifira loque ha de comer, y a la miftna 
rdtitucion eftan obligados los que las matan citado fue 
ra del palomar acoílumbrando boluer a el, faluo li íalen 
fuera del termino y efpacio ordenado por la ley,porque 
ya entonces no fon de algún feñor.

La quinta cóclufíon es,el que haze palomar ñn cofcn
timicnto de losqucalli tienen c Tipos y heredades, pccca
mortalmente,y cita obligado al daño que hazcn laspalo 
mas,porque citas aues aunque tengan paño íuíficiente, 
echa aperder los fembrados comarcanos,mas fi ellos cñ 
Tienten expreíTa o tácitamente, no ay peccado,nircítyta. 
cion.-cmpero ay diferencia entre el confentimicnto tací 
to,o cxprcíTo porq fino vuo mas que confentimiéto ta*
cito ¿cita obligado el feñor del palomar en qualquirra

. * ' **' ' tiem-
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tiempo fatisfazerles, o dcshazcrelpaloma?, finóle fa- 
uotccc Ja coftumbrede Ja tierra, o prefcripcion algu- 
na;inas fi expresamente ha confentido, ya no ay boluec 
con ftrpalabra atras, puesha hecho donación, lo qual 
fe ha de limitar , falúa fi no Jes da el pafto fufficicn- 
te y neccílatio ,■ porque en cftc cafo efta obligado a re- Kaai iw 
tficuyr todo el daño que hazc.Vcafca Nauarrocn fu ma.c.i7.na 
fummá+i‘7 iiv y  ’ oi' . j í i 1' i .?¡. *»*•

La fextaconcluííonesdas leyes ciuiles que prohíbe la 5 7
caya,o pefeade ciertas aucs,y pcfces,en tal bolque,o rio 
o en ral tiempo,dc tal manera no obligan a reftituyr lo 
que fe tomsuporque como las tales beftias fieras,y los ta 
les pecesno fean de algún feñor, losque las toma ñoco 
gen loageno:cmpcro como las tales beftias fean vtiles 
a Ja Republica,obligan las dichas leyes en confesada, 
por el daño que de no guardarlas fe figue* - 

La feptima conciufion es,quando las dehéfas fon co¿ % g
muñes de algún pueblo, iosjdci dicho pueblo cortando 
dellas, no peccan ni cftan obligados a reftitucion, por
que no toman lo ageno, pues las dehefas fon comunes 
de todos y lo mifmo pueden hazer los Tenores para las 
ncccfsidadcsdcfucafa(conformcloqucfevfaen Cafti- G*b>in-4-q* 
llajcftando en el pucbio-.lo qual fe dcuc limitar, faluo ii .̂dominiá 
haz en grande cftragó en el monte,porque en toces vnos q.4. & títu* 
y otroseftaranob!igado$areftitucion,puesfcbazeinju i¿
ria a toda la República. Con efto concucrdan Gabriel, Naua*iní“- 
SylucftrojNauarro, Couarruuias y el libro llamado Ef- c.^nllo vf 
pejodeconfeiencia. PoreftodizeCouarruuias,qelfc- que adnu. 
ñor puede apacentar en los prados públicos fu ganado, í*8* Coua* 
cqknolosvezinosde aquel lugar, teniendo en el lugar ,n praílic* 
fu morada, porque entoces es vczinodd;y el Efpcjo de T̂culfi c6f 
la conciencia concuerda con eftó*Y note fe, que fiempre cientix ü.*» 
digo,teniendo en el pueblo fu morad a como vezino delc<l*

Aa 2 porque



59

t $ulUJe Comp?{¡cion.
porque fi efta en otra parte,y no esvcaino,"no le affcgura 
riayo la confcicncia>cortando kñaa, y> apacentando fus 
ganados en los campar pnbüc©s,poc$ el derecho depo» 
der cortar de los mótesp utilices,y paitaren los campos 
comunes,es folamente de los vezinos,fatuo íllxprcfcri« 
pcion legitima le fauorece, o le confíente.libremente el 
pueblo,en lo qualhá dc-aduertir macho ios ícófeíTorcs.

Lao<ftauaconclufíones,quádolosdc vn pueblo cor 
tan leña en los montes de brró Tuvczinavria pcccari ni 
eftan obligados a reftitucion ¿ porque-vnos'pueblos a 
otros parece que fe hazcn donación,de' ios.tales bienes»* 
lo qual fe entiende fi entrambos los puehio&ctenen mó* 
tes,porque no los teniendo ni teniendo,otra c o fa c o n  
la qual fehaga rccompcnf¿¿coractcnburto::yno fe pro- 
fume eneftecafoauerdonación» d' < '

La nona conclufione$,los feñores que vedany prohí
ben a fus vaíTallos,que no haganagrauio aalguno&ani- 
malcsfylueftrcs, aunque lea hallen baziendo daño en 
fus poífcfsiones,pcccan, y eftan obligados a reft i tu y r el 
dicho daño,y también lo eftan quando andando a ca$a 

N aua.in fú. fus criad os,cauallos y perros hizicren daño en los fem- 
cap.t7.nu. bradosjcomodcfpucsde Medina, Gabriel y Hofticn- 
us.&r.u«. pc i0 tieneNauarro. - *

61 Ladccimacóclufíó es,en toáoslos cafos fufodichos
donde obliga la reftitucion,puede auer cópoficion, fino 
ay acreedor cierto a quien fe haga la dicha reftitucion. 

C A S O  D E €  I M O T E  R C  I O.

]Tem,todas las mugerfes que no fon publicamen ̂  
te de$honeftá$,fe puédécóponcr de qualquictf 

dinero,o joyas que por caufa fea vukren recent 
i- do,y los hombres fídemugeres que no, tienen ma
* ridos, fe pueden componer. . . . .

* . ¿. 1 De
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De la materia deílc cafo tratan Alexandro de Alcs,S. art 6 ^  ̂  
Thom .Ricardo, Medina,Soto, yjNauarro, y para mayor Th. ,...q. ai 
rciolucion.della.pondrc ciertasconclusiones, paraque ar.7 Kic.ar.
íc vea donde ay reíhtucion y compofieion. lic í dere-
61 La primera concluíion es.La .nuger publicamente 
mal a,no ella obligada a reílitució de lo q lleua de íu tor ]i.4.de iufli. 
pe a&o,porque no ay cofa tan naturaljComo transferir- &iur^,a» 
ic el dominio en otro, por la volütad del proprio íeñor, ma_
y el enamorado de muy buena gana da, y no ay ley que nu.c*í7. nu» 
prohíba la translación del dominio délas cofas que fe 31.34. ít.41. 
dan a feméjantes perfoñas,taro que en el fuero exterior j“‘
tienen aéhon para pedir lo que los enamorados les pro- ¡r*de 
meten,y ellos citan obligados a cumplir fu palabra en el obcurpéca- 
fuero de la confcicncia,como lo dizc San&o Thomas,a uíam. Con» 
quien ligue el do¿tifsimo Couarruuias: y la razó es, por J.”re*'jp*c’ 
que eftos ados públicos fe pueden vender, y no ay ley ‘p‘l* 
juc los prohíba.Verdad es,q Medina tiene, que lo que - 
cdaafemejantes mugeresnofe da por titulo de venta, 

tino por titulo de donació: empero la Opinión de fan&o 
Thomas es lamas fegura: de donde inñero, que como 
lasjdichas mugcres'publicamente malas, no citan obliga 
das a rcítiruy r,no tienen necefsidad de fe componer por 
tanto la bulla aquí dize * Item fe puedan componer las 
inugeres que no fueren publicamente malas.
< Laícgúdaconcluíióes,loshóbrcs q no pagaron lo q 
prometicróa las dichas mugeres, yaqeftauá obligados 
a cllojticac necefsidad de fe componer:mas pocos dcue 
aucrdcftos, porque no es tanto loquefeprometeafe- 
mejantes mugeres. Y nota,que las mugeres publicamen c* merett* 
té malas, fon aquellas qüc venden fu cuerpo acodos. 1 

La tercera concluíion es, eftas mugeres publicas,aüa ^
noeftá obligadas areftituyr lo quelleuá por fu trillé tra 
bajoj, e A arlo há quádo lo lleua de vn menor <¡ no puede

Cafo Décimo tercio, 187
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enagcnar: porque los tales aunque tengan bienes,no tie 
nen laadminiftraciondcllos: y aldno pueden trafpafTar 
el domino dellos, fino ay voluntad prefumpta de fu tu
tor,o curador, la qual ay quando es poco ioque dá,ma$ 
no quando fe da lo fuperfluo, y fuperfluo fera quando fe 
da mas de aquello que fe fueie dar a tetnejantes muge- 
res,por lemejantes ados. Por tanto han de fer pre gun 
tadas de los confe íTores,fi han recebido mas de lo ordi
nario dedos menores porque vltra del peccado que có
meteme dan obligadas a rcftirucion.-faluod los tales me 
ñores cuuieren peculio caftrenfe, o cafi c adren Ce, y no 
bada que tengan peculio aduenticio porque mietrasvi- 
lien fus padres,ni tienen el vio ni el vio frudto del tal pe
culio,para que puedan hazer la dicha enagenacion. Por 
tanto,quandó en efta bulla fe dize,que edas mugeres pu 
blicas no pienen necc/fidad de fe componer, fe hade en 
tender faluo íi ganaron de gente que fegunderecho no 
les podia dar lo que ellas recibieron. •'< *

La quarta conclufion cs,la muger deshonefta oculta, 
que tiene dominio de fu cuerpo ,1o que fe le da por ref- 
pc$o del torpe a¿to,no lo puede retener. Eda opinión 
tienen muchos contra Adriano; por tanto cn eda bulla
fe dizc,que bs tales fepueden componer. : ' ^au
Laquinracócluíip esda muger cafada deshonefta,ocal 

ta, la qual no tiene dominio de ftí cuerpo,íi recibe algo 
del adultero por titulo de donaciojudamentc lo puedq 
retcner,pucsia tal donació no eda prohibidapor algu
na ley,y lo miftno fe ha# dczir <í qualquiera otra muger 
q no tiene dominio de fu cuerpo »porque los enamora* 

" doseftá obligados a dar lo prometen a cftas inxigetfes' 
pottitulo de apnació cp tanto q fea poco,porque fi fue 
re muchp,no creo cj cdar| obligados>porque el excedo- 
del ampr difounuy c la libert^d^hade aufctCn dar » y fi 

- . « * ;
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juraren de cumplir la tal donación,pidan difpenfacion,o 
comucacion del juramento para que en confciencia no 
cfttín obligados. Dixepor tirulo de donación,porqueíi 
por vía de venta les fue prometido no ay a&ion para po
derlo pedir, pues con buena confciencia ellars no puede 
reccbir,yaquenofonfcñorasdefus cuerpos, para que 
Jos puedan vender,aunque lo contrario tiene Alcocer,y 
parece tener razón. . - - •• - ' 1 (
uLa fextaconcluíion es» todo lo queeílas talesmuge* 

res,o lean publicamente dcshoncílas, o fcá ocu leas, o fea 
cafadas,ó feaOiolteras, & c . lleuan con fraudes y enga
ños,eílan obligadas a rcftituyrlo a quien fe lo dio por
que lo fuperfluo que fedaed mentiras y embulles,no fe 
dadegahá;y afsi no fe-paíTa el dominio en ellas ¿como 
lpdizc$;Thonias,Medina y Soto: por tanto quando la 
bulla aquí dize que las tnugeres publicamentedeshone- 
ftas,no tienen necefsidad de fe componer de lo que lle- 
uan por razón defte torpe a&o,fe ha de limitar lo prime- 
ro(como ya auemos dicho) (i no lo han licuado a meno
res^ a los que no tenían adminiftracion de fus bienes, 
dándoles Ib fuperfluo.Lo fegundo fe ha de limitar,faluó * 
íi lo lleuan por engaños,embudes y fin gimiotus^ las qua * 
les cofas’cllasfabeh muy bien hazcr. i v  * •

1 < *1. ^  ■ * » r í , ' M/ J  * f) ’ . f . .V*'  £ 7 0 > f l L f l p

, C A S  O D E  C i  M 0>Q¿V AíR,T,O jt*"ji
1 * * * * ‘ . i ? ^ i * * i *' *«) í * P* ** y l c í C C ̂

1Tcm,fí algunoha vendido vino agitado por pü-r* 
ro,o medido cpii faifa medida,ovuiére vendido 

otra cofa alguna con menores peíos y medidas, ó 
vendido vna cofa por o r̂á, ó mezclado, d pefado, , 
o mal medido,no fabiendo a quien lo han vendí- 
do,fe puedap déllo conjponcr. t . f* :*  '•>-1
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De la materia defte cafo tratan, fan&o Thomas, Con 
D-Tho. i. i. rado,Syluefiroy Soto,para refolucion de la quai(cófoc 
7Viyii.ui.me arriba)pondrc las fi guien tes conclufiones. . .
tmpti.s! La primera conclufion es,el defeco de lo que fe ven*
Soto.ii }«de 4c,o fea en la fubftancia,o en la cantidad,o en la calidad 
iuft.&iure. védepor lo que vale, fin man ifc fiar eñe defeco ha- 
^  S* ae el comrado iÚicito,porque en elle cafo fe quebranta 

lajufticía,y quccl tal contrajo fea ilicito quádo ay de- 
fc&ocn>lafubflancia de la'cofa vendida,feprueua por 

Efai*. »o. j0 Efaias;Tu plata efta mezclada decftoriavy 
tu vino mezclado con agua* Y que el defe&o de la canti- 

De»tcr.i$t. j  a(j haga al contrajo ilícito,fe prueua en el Deuterono: 
f  miojdonde manda Dios qué no tengamos diuerfos pe--

1. in vendi. f0s,may or y mcnor.y Ja mifm&razon ay eo el defeco de 
«o.ffdeco- ja qualidad^vendiendlO'srn càualìo enfermo poi vn fano, 

como cita ordenado co el derecho ciuiL. o«, ipnj.il* -
La fegunda conclufion es qnado el vendedoreonoce 

qualquiera defedo deños en la cofa.quevéde,.y le encu 
brea! comprador, pecca yeña obligado ,.a^reftitudon«í 
. , La terccr&conclufion es, ñ el vendedor no íabé los di t 

chos deferios,aunque efta libre de peccado,eftá obliga* > 
do arcñfoision^ , q .»»*•«. • » *>i '<

La quartá conclufion es, quando el comprador: fabo l 
quanto vale vna cofa que compra, y el que la véndelo 
ignoráV¿fta¿el comprador fopena de pecCado mortài, 
obligado a defengañarle , y reftituyr todo aquello en 
que engaño ai vendedor por no ie defeubrir el valor dĉ  
lacpfa quelccompraua. ( f  - i

Là quinta conclufion es, fi el vendedor-vende la cofa 
porló qucvale,en<ubriédo el vicíóy defedo que tieoé 
y lo qúcfcvendeesfufficiente^aralQ quede còpra, y fi 
defcubri£dofe el.dcfcd^ q ue -tíért e; ¿ fabe el védedor que 
no fe coprara fino por muchomenos d¿ i o que vale * no

aCI • ‘ Pcccai
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pC cea elvcndcdor,no manifeftádo el dcfc&o>nt cftaobli 
gado a rcñitucion. Eftaconclufian con codas cftas con *. 
¿licionestienen Conrado y Sylucftco,explicando y,eme 
diendo defta manera a fan&o Thomas: y aunque Soto 
dizc fer verdadera , aunqñc ib entienda qu¿ el compra
dor recibirá ladicha coía con el defeco por loqué Vvalr» 
porque badaque Ja tal cofa es fufficienrc para el mi ni
gerio paraquefccorapraiAmimcparccelo que dizea 
Sylucftro y Conrado* más verdadero, porqtteaCtque 14 
que fe vende aproucche pafielieriiicio para que fe có~ 
pra,yno fe llene por cHomasdeJOque vale , no dexa c f  
comprador de recebir daño, porque queriéndolo ven-’/ 
der,aunque hállelo que ie codo nolo bal I ara ranpr eífc>« s
•orno lo hallara íi lo comprara ñn el dicho d e feco , y  
mas que noanemos de acar las manos al comprador, de 
manera que no. fe aproueche dello en otros feruicios: 
foiamcnrc entcndcria yo la opinión de Soto, en cafo 
queeldefe&ofueftetanman!fídlo,queno fea necesa
rio aduemrie,como dfe vcndicífe vn cauallo tuerto * o ■ K  
notablemente coxo. -

i

, La fexta concluOon es,quando las leyes mandan que* 7 1 
no fe venda vna vara de paño por mas de tantos reales,; 
ni fe venda voa hanega de trigo por más de cierto  ̂pre
cio, ni voa tBcdidajdc vino, o de otro licor por mas, & c.; 
aunque lo ̂ vendedor espierdan, no pueden acortar la* 
raedida ni el pefo, aunque den la cantidad fufficiemc y i 
proporcionada al precio que reciben yt lo hagan fola- ̂  
memepor redemir fu vexacionno auiendo algún enga-^ 
ño r.y por lairútma caufano pueden echar los vinateros l 
aguacil*! vmodsftaoptnion*scomü cóti^Soto el qualf 
dize ,quc pueden enciioscafos redecir losvendedorcat 
la vcxacion que les hazen las dichas leyes, acerrando si 
pefo y mcdida>y echando aguare«rcbyíqo^dmque.^íieií>

A * . y, obli-

CdfiDectmjUárti. . . *%9
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<,* * Bulla Je Compojtrien.
¿Migados a rcílitucídn » dando la medida ^ pcfo que fe 
detie ai precio que reciben : laqual opinión me parece 
quería mucha libertad a lo* vendedores , y bailado que
ellos fetoman. * /od . oJm. 1 u * * , '

Ni obftadeair quedas tales leyes fon in;uflas,puesfc- 
gun ellas pierden, porque aunque pierdan: por entócesp 

Cor.inSu. otrasvfczcsgantfn>como e n fó c a te  cafo refuelúe Cor- 
q.7i.f.M4* doua en fu fumma. Lo fufodifhoypfrincipaimencc proce

de en las taflfas quepobenl'os almotacenes, fobre el vi
no y azcytc,y otras cfcfafc 'que fe fuclmvédcr por menu
do,porque eftasfemudána cada rato conforme los tié—"

f  os,y íc ponen oreasen que ay ganancia, las quales reed 
enfanlas perdidas caufadas por otras: De lo dicho fe* 

colige,que ella opinión procede conforme fu fúndame^ 
to y razón en gente q acó ftúbraa.vender las dichas co-* 
fas,pdrquc cfta aunque pierda vndia, otro gana, rajwno < 
lu lugar en los que las vcndemacstfo>y no.de ordinario, ! 
en los quales íera verdadera la opinión de Soto/ b ¡:> 
o Laícpruna concluíion, losplateros que venden apc*i 

fo de oro la liga,o otro metal que echan en el oro paran 
hazer Jas juntas,no eíian obligados a rcfhrucion alguna 
aunque licúen la hechura qué' la obra merece ,y n o ía *1 
quen del pefo de la piepa lo 4  valíaialiga: lo quah’foeh^i 
tiende no echando mas de lo neccffaño parala juntura,' 
ni vfando de fraude alguno1; porquefiechan mas pcccá. 
mortalmentc,y cflan obligado s a reíiitucion.Eüacóciu; 
flon quanto a la primera parte fe pruepa » porque en to- ’ 
das las cofas que con alguna arte fe forman y hazen y co 
feruan,ydefpucsfe venden por pefoy medida, fe halla, 
lo mifmo ordinariamente en fu proporción.: porque el 
herrero fu ele echarpoluos dearena a 1a punta de los hier 
ros:cl boticario avía confeciofade fus medicinas mez- 
cia aguai natural y otras cafaf que fon de ningún precio 

* Jo  1 " ;  a ............  para
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Cafo Dcclmo<jHmo. 190
para q falgan mejor tcpladas y dcfpdes las vendefin^dcf-, 
cócar aqucllory al cozcr dcJvino#[moft6 echan algunos 

' cantaros de agua,q¿eguo dizcn en algunas parres es ncr 
cefíario parahazerfe mejoradviop: y mas apropoüto pa 
rece de los caldereros mezcla hierro cd elcftbf e*/vea , 
denlo todo por cobre, fin deiconrar algo por el bielgo, y  
mas c¡ es tan poco lo q eftos oficiales mezclan cq c6pa- 
raciáde lo principal,q es reputado por nada.EíU opinió
»ionÁ M e d i n a  v  r o f i i n u a .  T n  f u f o  d i f h o  no  h a  l u o n r  en j - . - j

*
-  ^  ^  .
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componer de fta manera’*fino;quctodo enterólo hadc 
dar a la Cruzada, no auiendo^dueño cierto: empero fi 
vno fuelle negligente, en nodexar de llenar lo ageno en 
'Confianza delta Bulla * como caufa concomitante, y no 
'pofiriüá,delatal negligencia, fe podra componer por. 
cfta Bulla.
• Deuefe finalmente notar, que en todas las cofas que 
obliga la rcftitucion>y no fe halla perfona cierta a quien 
fe reftituya,puede auer lugar la compolicion.Para perfe 
dfa iiuclligcncia defto era neceíTario tratar toda la mare 
ría de la rcftitucion^ lo qual feria nunca acabar, y feria 
trabajo fin neceifidad, porque los Doctores y Summif- 
tas tratan dellacon la largueza que pide : pluguidfe a 
Dios, que alíi como fe t rara fe vfalle. Veafe a Nauarro 
en fu manual, enel capitulo diez y fietery quien quificre 
ver muy bientratados lospcccados de todos los ella* 
dos,y de toáoslos offíciosy artes mecánicas,lea a Aleo 
ceren fu fu mina ,defdcel capitulo. 26. halla el capitulo 
3 2.en el qüal trata de los peccados de los plateros, con
fiteros, mefodetosjComdoécs^apateros,cereros,cande* 
leros,enlos quales officios fuele auer peccados a los 
quales andan ordinariamente anexas reftituciones de 
inciertos acreedores :jasquales no fe pueden bien re

mediar,lino es poneftc beneficio de la compofició, r 
porque eftos y otros femejámes officialcs 

tratan con mucha gétttrno con o-v J
» - - • * 4ida,'yvenden pbr ' J j ‘ -  ;

:» . r menudo. > :
, 'i .
w * *

Confír-

Hulla Je Compopcian,

* *
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Confirmación,y, conceísion de
todos los priuilcgios y gracias, cocedidas y poi 
conceder a las ordenes Mendicantes,y noMcn 
dicantes,hecha por Clemente Séptimo Papa,a 
los frayles menores de la regular obícruancia: 
la qiiaí trac ci padre fray Ohriítouai de Capite 
Fondum , General que fue de nueftra fagrada 
religión de los menores, en vn libro que mari* 
do imprimir con ciertas adiciones al Competí 
dio de los priuilegips Apoílolicos : del qual ifl Habetur ¡a 
didto aunq haze mención del el author del di- <ü<a.iib.foi. 
choCompendio no fe halla impreflo en los li- JÙì in eòo. 
Bros de la orden: por tanto iacado de originai commu.pri 
autentico lo trac di dicho padre de Capite Fon *Ampicf*n" 
tium. Y  deuefc notar, que del gozan todas las 
religiones que comunican de nueftro9 priui- 
uilegios,porvirtuddcfurconccfsiones. Y  por 
que en cite libro trato de diuerfos priuilegios 
concedidos a diuerías religiones, me pareció 
fer cofa importante ponerte aqui como lo he 

~ prometido. . v.¡ ,

Lemtns Seftimus, ad ferfetuam  rei memo
ri am. Dumfruttus uberei quos or do facer di- 
lettorumfliorum fratrum. minorum reguld- 
ris objeruatia in agro militantis £  cele f i  a  cum.

* • H i ì

V * m



p^pagatione religioni! , ac defenfione 0  augmentò fd e i Catho- 
fica ac fatate Cnrìfii fidelium produxit h attenui 0  in dittpro
duci! diligenter attendimus dignum qui* potìus debitum patè
ma! > *»t eius Jlatum  profaerum 0  tranquillar» omni diligeu- 
tìd procuremus ,  illius refigiofu per fonai faecialibus fituoribut 
0  grati]! profequamur . H inc efl quod nos M ota proprio, 0  
ex certa nofira fcientia tenore prdfeneium omnia 0  fingala 
priudegia immunitates ,  exempùones prafertim  de non fotuen- 
dis clericis fecularibus quartamfuneralium quoad fratresin pof . 
fefiioné ,  non foluendì quartam butufmodi exifientet ,  ac omnia 
0  fingala indulta ,  indulgentiat peccatorum remifiiones 9 0  
grattai ditto minorum ac fantta Clara ac tertio depeenkentia 
Muncupato y ordinibafqae ìUoramqae fratribus momahbus foro- 
ribas ,  tir  'Vtriufqae fexus perfonis atque monajìerijs ,  domi- 
bus E  cetefijs 0  locis quìbufeunque edam permodum extenfio 
tris y Jeu  communicationis 0  alias quomodolibetper qaofcanque 
Romano! Pontifica pradecejjores noftros ,  ac per net 0 * Se
dervi pradittam conceffa authoritate ^fpofiolica tenore prafen- 
tium approbamus 0 * innoaamus, 0 * perpetua frmitatis robur 
obtinere , 0  inuiolabiliter obferuari debere : ìpjofque fratrés 
moniales, forores , per fonai y monafieria ,  domus, Ecclefiat, 
0  alia loca huiufmodi omnibus 0  fingulis priuilegtjs immuni- 
tatibusy exctoptiombusyconcefsiombus ,  indulti! y indulgenti]!pec 
catorumremifsionibu$ 0  grati]! quibufuis congregationibus ditto 
rum ordrnum aliorumque ordinum Mendicantìum y quomodoli
bet concefsi$ 0  concedendo, ncque non etiam quibufuis faculta- 
tibus 0  gratis fan profcfsrom regalarti obferuantia non con-  
trarqs alijs omnibus quìbufeunque non mendicantibus quomodo
libet concefsis 0  concedendis itti y fru ì > 0  gauderepoffe y at
que debere in omnibus ,  0  per omnia perinde ac fi  eis facciali- 
ter conceffa fu iffen t, confi ¡cut ione! in ultimo capitalo Genera
li ditti ordinis Minorum regularis obferuantia in Prouincia 
Burgenfi Regni Casella fa tta t plenum roh ori ¡firmiate/» obti-

' “ n e r i
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tere dh ómnibus quondiu per Cápitulum aliud Generóle d i-  
£ti ordinis mutoto non juerint inuioUbiliter obferttori debere, 
necnon regulom ipfam per Sontium Froncifcum ,  pro JrAtribuí 
minoribus inftitutom objeruábilem ,meritort4m y & c ,  cum óm
nibus claufulisreuocatiuis. Dutum Rom o Apudfanflum Petrum  
fubdttnulopifcatoiisjdie. 3 0 . MatjmtlUfimoquingcntifimo y ig e  
fimo quinto JPontifiQátus noftri anuo fecundo*

Declaración del mtímo Clemente Séptimo* 
íobre la communion del dia dePafcua,la qual 
cita eferiptaen el conucnto de Luchente del Rey 
no de Valenciade la orden de Predicadores/ 
como me certifico el do&o padre mió fray Vi
cente Iuítiniano Prior del conuento de la ciudad 

'  de V alencia de la dicha orden > el qual lacada de 
allí fielmente me la eommunico . Y  el docto 
padre mió Fray IuanCottes de la orden de nuc- 
ftro padre Sant Francifco de la Prouincia de Car
tagena , me certifico aucr viffo la dicha decla
ración y cxtcníion autenticada por el Arcedia
no de Girona, en poder del Obiípo de Cartagena 

don Ayrcz Gallego?, el qual obifpo du
rante fu y ida vio della en todo fu obi- 

fpado, y lomifmo fe guar
da agora.

Jkto tus pro fríos. i$i

Sonreís-



I '  ¿furentius mtferatione diuina Epifcopus Pranejlbttts Car • 
dinalis fitnttorum Quntuor corona tor urn nuncupate , «c 

tnaior panitentiarius 'Vniucrfts ac fmgults pradi£las lit era in- 
Jpebturis fxluttm in Domino fcmpitcrnam : Cum fa iic is re cor- 
dationis lnnocentius papa Tertius > in Concilio generali ilatue- 
r i t , omnes 'ymttfqtte fexus Chrifii fideles pofiquam ad annos 
difcretionis peruenerint,  faltem fim el in anno peccata ftMpro - 
prio facerdoti conpteri 3 ac iniunSlam p b i panitentiam adim- 
plcrty &  ad minus in Pafchdte Euchariiiia Sacramentumfuf- 
lipere debere } nifi forte de proprij Sacerdotis conftlio ob alt-  
quam rationabilem caufam' ad tempus ab huiufmodi percept to
ne ducerent abfiinendum 9 alioquin yiuentes ab ingrejpt E c-  
clepa arceri 5 ^  morientes Chrifiiana fepultura car ere debe
re •, Tamm fan&ifsimus in Chrifio pater dominus nofiet 
Clemens diuina miferatione Papa 9 Septimus ,  jib i perfuadens 
non fuiffe intentionis legiflatoris> animat iliaqueare fidejtufkt 9 4(1 
communicandum pracije in die ReptrrettionisDomini nofiri 
lefts Chrifii j  dummodo femel in anno confiteantur,  <£* ad 
minus in Pafchate fufcipiant Eucharifiia Sacrdmentum in par- 
tibus Hifpamarum 3 in quibus propter numerum communtcan- 
tium eliet imt>olsibiley ~»t in die Pafchdt Eucharifiia Sacramen-

Motus preprint.

t u m

ms mm
ujclperÌ  poffcnt Chrifii f  deles ipfos in Hifpamarum Reg
ia fmodi \ fi à prima die Cinerum yfquead obtauam R t-

, furrecìionis Domini no f r i  le  fu  Chrifii proprio Sacerdoti pecca
ta fua ftngulis annis confefsi fu erin t, & • intra diflum  tempus 
Eucharijìix Sacramentum fecundum eorum meliorem ccnfcien-  
tia dìjpofttionem &  arSiiotem mentis deuationem fufceperintj 
lfiu£ 'Voc/s oráculo defuper nobis faSto ,  Canoni huiufmodì fa- 
tiifecìjfe dedarauìt\ In quorum fidem prafentes literas ,  per fe 
cretarium nofirum f e r i ,  ftgillique nofiri parai imprefsione mu
tavi fecimus , eafque manu propria jubfcrìpfimus . D at,Roma 
in Camera nojìra ¡olita re fidenti,  die » decimotertio ,  menfs

le -

i



JttltfHproprws t s f

tÒ**nfiqu*s prdfitti Domini ñor
fot f V*', á'l ’< "', -• ' dW>'..5' ' 1 •

ìtd efi i Ldurcntius Rpifcopus Trdnefimw Cdrdindin 
Quitutr Qorondtorum mdtmproprid. -

t v V 4.*  ̂ * Hombdfiut.
} *

M Of u proprio de Pío V. en el qual veda,  ̂los fray 
Jes de la orden de predicad ores, puedan por vir

tud de la bulla efcogerqualqu¡eirconfcíror,yabfolucr- 
fe de los cafas referuados. Y concede a losProuinciales 
de la dicha orden laauthoridadqtjceonccdcclConcilio 
Tridentino a los obifposin foro confcitntig,  para que Paraf.|n fu« 
puedan abfoluer y diípenfar con fusfrayles; la qual bul- Cóp.ti.notí 
U trae el padre Fray Cafpar Paraflelo ¡envn compea- 
dio qúehaze de ciertos privilegio Apoftolicos extra
ordinarios, *’ • ' 1 ' • ' * l *•' ■■ ■ \ ’

* # 1 f • «, í i* f ' s 't - , ^
. •  * X %  ■ *  &  9 — ^  . m l  m

Komdnt Ton 
pettntium v'a-

P  r  J  V  J¡  '  » W  i w /  C C r  § y w w C ffw  w j f  vV m JQ fi*  y  fdtOAt t

ditionhgrdtiam libenter dÜmitih &fdtioribusprofetjui*- 
tur opportuñis -, exponi nobis nuper fecit ditcBus filmo, 
?nVrTrom ncidlisTrouim k H tfpm d^tydinísfratrum  
prddicatorum, yuoìcum mbuBdXrhcuttk fdn& x, & a lifr 
primté¿if4^u¿ db ÍApofiolicd S }¿ ¿ conceitfileni, deturfio 
w lw  c k g c o n ftjjo rc m  idoiìeum db órdíndtio dpprobé 
tum  ̂ quipofiitCbrjfiifideles dbfoìùerek cdfibusordind- 
rio referH4t ii, fy  k  ¿jutbufdámetidm, tjUd diftd S e fitc - 

firudtdjunf retigiòìì dift'i oriíjusJeu eorumnomuíietidm

* í  k, V
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M é m sp è ffm

ysfacuhactb usitipr.àfùtnmtì' $** iUoPòmpratextu eliguni 
confefforem aliquandofrdter co stu i afuisfraUrts eorum 
ionfefsionibiis deputati fin e , quodaliquando in jteciale eo* 
rummer git dctrimcnium, qyare pradttttts priorhwm liter 
noblsfippltcarefecit, quatenus in pramifsis opportune pro 
uidcre de benignuate ^pofiolica dignaremur (<?c, huiufi 
modifuppjicationiins inclinati iatem confefsiofiàh fantta 
Cruciata > &  aliorum infultorumfarticuUrium quantum 
adpradittum articiilumeUgendi confijfo?ep$i @* abfiluen 
dia cafibus referuatiycumfiatribus &fororibns moniati- 
btos to tins or dinispr¿ditti earn ^Prouincia Hifpania kuiuf 
modi, quam extra eam\ vbjlibct lòcum minimi kaberc ned 
cenferiyfedpojb* tfKfm iofltiefifiprequqd qdhmfratres 
&  montales quantum ad ficramentum pceniterfiif \ feu 
cbnfefsionisadmnifrationem y difpoptioni fuorpm pica- 
latorum Ju lie  fit  fin i >v Ì^dfi f i  elica auth orliate, tenore 
prafintium perpetuo decldramm . Eifdem  eamenprald-
* • • v~ Ì * h ' °  /Ì ' 'r~ J r  1 f ^ - 'L  l" * ...ns m '»fit hummodi poteftans fe cum jubdttis benigno:

-, . - y  To  ̂  ̂ ■* *■ * - * « > ’  ̂ *> * t- » O  c * ' •* % s • f*i i .

i f  > f e ^ v 1'

«  * & * £ £ * » •
prifly comentualis , ¿r fit per torès pralati ditti ordwtSy
* • ». J  ¿1'’ '' > ■* > * • »•»'} '̂ •̂ ÌìVÌ.
sam in ditta Troumcta * quam extra earn > wltbetinnae 

c i// 4 >/ tpfi per f i  tpfos idem ommno pofittit m J r  acres,
s~ - —



Jüéfttsprtpri*- »*4

-¿H thm ttte \ ¿ r tU m e itM » fd ftA Í ' í* * feS W  
mus &  indwgtmtfj > dtffucctiamflec^ír^m^s ^cctrnentes 
fírtfentes hieras perpetúo Jurdre <£* Valere j 
cUufuUfufficienter ¿erogttorik dlid^wn fontrdrjutn, 

fufficieter confirmatoria (m ás wJukhW.4(&&\X**q*4p#4 
fanBmn. Tetru y fu Í4nnuUf¡/caeorútd*<^u7sds¡\î  7*«?? 
ttficatui noftridnnofcxto& yM ckkw is. ^-nw ;W.\

v :̂A.
• c

a . *. - liK * V . ' ‘ <j>
u . .v.vi'Ji..

^  y -  y Al" - r i - . t- rtJi~V\ T ¿
* * ‘i l \ k, v •'.UíhxÍ' jO t-Vtt VV.V.V +\
Igucfcvn breuede Paulo IILPap^ooce^q^a ?a

/» Ws\. v ,\\\\
,v

\*\ i r% % 'C 'v A

Jd c a d c h C o ip p a ñ ia  rfc Icfus, pafeaque los padres 
predicadores 'delia pncdan predicar en buafcfeuWa* 
yglefias, ltigarés y pkif ascoínuiics: V  ̂ áfáqbclbítóh-’ 
retorcí aprouados jior el o r d i naf ib^ptifdán ábfoloies 
de todos ios pencados , crimine^ Y  cxceffos.yrdclj&Oi 
por muy gVaucs y enormes que fetp&udqlu*fc$of c($S 
liados a la $$d$ Apoftolica ,y  de todas Jas ceqfitra^qué
nacen de los mifmos pcccados , excepta4* loa cafó^ 
de 1̂  BuUa deíScñóf,y* paraqiic piícdán tributar tó^ 
dbfc los votos en otras obras piádóTás»fálafe «  deMcril 
fiiem, de Roma , de San&agosideRetigíoii¿y 
dad.EíU B ulla Taque de vfc originálaútedticada^. pqn fe
II _ • m. a A A L m *

viv *m mutvia\»
. fl I b ^ k ^ i i í

gozan los cdtifdlores { ap^rtíuadbs por el otdiriáríOj 
dé nucirá lagra¿a Re|igiQii,delos¿ menores d c k  regar

B b a lar



D

- « - , '
« * JbtitUfpreprfis ■

|  1  1 *

'arobfertktìfrlà# todoslosquc gozandc nueihos pri*
uilcgio^.V'.- AA .v. ^  -M . .A .
Dileltiifiliji Moia no & prò tettare cxi&entiprapafito, &[oeijs Ìot»I 
• tétti rifu ih alma vrbt nojìta canoni" tnjìituth.
" ‘  ̂ -P A V L V S « P 'A  P A* I JI . ' -

ile Eh fiUjfdlutem &  isdpòfielicdmbenedittionen* Cu 
inter cunttasfoliritudtnes nofiras quibus nos frem ii 

faflorale ’offirium ili a fi t fra  ctpua) Egregi Domini co no bis 
juperna difi ofirióne tommijfo Ànìmarurn cura norideft, ne 
illum antujuusferfens humdhogenieri inimica s tndefeffum 
&  tmpraparatum tnuadat. <̂ 4ttendentes igitur ad fruttai 
ìber esatto sin domo Domini haclenus produxifiis &  prò- 
ducere non definita Vefira religionri mtegritati 3 fetenti*t 
dottrina mori bus 3&expertetta plurimu in domino confidi 
tès^obrilijìriidlidjsfórietatem^éfirabeifefùapp^óbandapi
confirriandò (fibìettedicèndoìatarib perpetua firmifaris ma 
mmme fobefanfioM noflra (fi ^pofioltc.a feda frote- 
ttionefufci firma fiÈrf cpilibet Vefirum api ad hoc finta ìdo- 
netti repenus3 &  por \efirumforiciattsprapofmrmpro tem 
porè Vxtfiìtdie deputatitifuerit in yuibufùri ecclefi)s3 &  lo~ 
ris3atct piateti conikftfbfo,feu pub fieri &dkah>bÌ4. loc'oru

terprctandijde eoppiam Meritai t sa docendiy &  ad bey fi bea- 
tccjue Vtuendurik , ita ipVoiis )>erbo par iter,. & ,ex empio 
aaificènttir in domino hórtandi &  ‘ monetodi . e ineritili*
é^òiìs. ^W. W e$ÌriH  fucrint auòrumeundtie; vtriupjue 
fa tt i CknM M wm  M>os. vndufut Acctflenttum etntth 
JilW ,¿»fen d i,*? c0 f $ i M t & f f e r .  f efefs  
ÌP?*r»}n.fin£iiitwtli toruw

w-
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M otas proprio/} x-

trim inihfs, exctfihns, &  deliBis ^üdntumcun^ue grd- 
ieibus 4T enormibus eti tm fedi ¿Apoßohcd rsjeruatis, 4r  
4 ouibufuis ex ipßs cafibus reßiltanttbus ßm m tijs s cenfi- 
ris 4T pxnis eccleßaßicis (, exceptis contenéis in 'Bul
lt fUd in ate cama Domini folita eftlcgi) dbfoluendi dtaue 
eis pro commifsis pxnitentumfilutarem iniungendi ¡neeno 
>ou audeumtjue per eos pro tempore em ijjd ) VUrdmarinist 
Vißtdtionishminum bedtorumPetri4T  Pauli ̂ Apoß oler n 
JeVrbe de Sdnßi Dcobi in Compoßelld, neenon rehgionis 
Cr cdßtuäs Voris duntaxat exceptis ) in ¿liapie taris opera 
c ommutand i, 4t c . Datii Roma apud fanBum cPetrum fub 
annulo pjfcatorisßie. 3. Juhj anno Domini* IJ4 J. Pontifica 
tus noßri annofecundo*

E X P L I C A  c i o n

de vnMotu proprió de Pío Papa
Q uinto,confirm ado por G regorio Decimotercio? 
en el, qual reuoca codas las licencias qtcnian  algu

nas imigcrcs para entrar en los M onafterios 
de los C arthuxos,y de otros qualcf-

quicrRcligioíos,aunque lean »
M endicantes.

Vife poner ella explicación en él fin deftos trt 
rados de la Cruzada , porque cftudiandolos, y 
limitándolos,fuy preguntado demucho$,acci 
cade! verdadero entendimiento del y enten

dí que por la ignorancia deíto, muchos tenian efe rupu
lo donde no lo deurian tener >y no baziancafo de lo qui

£b  y  deunar

r
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ZxpUcddon Jcl Motupropri* ]

deurianha¿cr. Y notefc que cftaexplicaciog es confor
me alo que fe guarda ennueitrafagradareiigjonry cu to 
do lo que dixere me rindo a la cenfura del que mejor ím 
tiei e#y ala corrcdiondcla Tanda madre yglefiá.

P I V  S P A P A  V.

A D perpetuam rei memoria m, regulariupcr- 
fonaruni, qux relidto íxculo,Dei fe obfequio | 

dcdicauerunc, pro commiífo nobìs officio quieti
confutare cupientes:adearemouenda,quxreligio 
funi carimi píopofitum impedire1 poífunt, curam 
noílrá hbéter intendimus,vt nulla re, qiix eas à di 
uino cultu auocec, prxpeditxfccudum ordinum 
fu orimi regularía inilituta, & decretum facri Con 
cilij Tridentini, tranquillis mentibus etatumalcif 
fimo impenderé pofsint fathulatum. Quiaigitur 
& Cartliufienfium ordinis, & aliorum regulärem 
vitam profitentium quics non parum folet, ficuc 
àccepimus, perturban,proptereaquodmolieres 
modeitix matrimonialis oblitx 3 domus ac mona- 
{feria corum contra ipforum inftituta, prxtextu 
confefsionalium,aut aliarum liter arum Apòfìoli- 
carum ingredi audeant , ipfis etia Abbati bus prar- 
poíltis,pvíoribus Se alijs prxfidcntibus, aliquando 
recufannbus de renitentibus, non fine magna co- 
rum moleilia^ec fine graui laicorum ctiam.offen  ̂
fione ac fcandalo, fi quandoadmitti nimis facile 
videantur. Huic rei prouidcrc, votantes, Motu*
proprio, de ex certa fidenti a,ac de Apoffolicarpo-
, ** ̂  c w teffa ^* * * J

, V* 1 ’ /Í * y
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< De f i *  Quinte.

téftatis plenitudine,omrics & lingula* facúltate!, 
ac licencias ingrediendi monaiìefia , ac domus 
Carchulienfium j & aliorumquorumcunquc or- 
dinum, edam mendicahtium, muiicribus cuiu£ 
cunqueftatu&,gradusjprdìnis,conditionis,&qiia- 
cunque dignitate *rdtque preeminencia' prseditis 
edam Commfsis,Marchioniísis, Dutifsis,fub qiii 
bufeunque verborum tenoribus* & fotmis , & 
cum qüibuícunque edam'dcrogatoriafiim de~ 
rogatorij$;alijfquefortionbu$,efficacioribus,&m 
folitis claufulis, necnon iriicantibus dccretis ab 
Apòftohcafede,qu‘omodocunqucconccfsis,'&c. 
Diftndèprohibcnccs muiicribus quidem prsedi- 
das facultares,& licenciasprartendentibus iubex 
communicationis lata: fen tenda: pana polìqtiam 
barum literarum notitiamhabucrint, aqua non 
pofsint abfòluìipfsecerquam in mortis articulóme 
didas domus &monaiteriaingrcdi audeantIp- 
fis vero monafteriorum, & conuencuum Abbati- 
bus , Praspofitis, Prioribus, & alijs praefidentibus 
quocunquc nomine voccntur, & eorum mona- 
chis, canonicis,& fratribus,iiue mendicandbus,fi 
ue nonmendicancibus fub priuatròne officioijum 
quac in praefentiaobtinent, & inhabilitacis in po- 
iterumad illa,& alia omnia» & fufpenfionisa diui 
nis ipfofado,fine alia declaradoncincurrcdis p a 
ntane eas introducete, admittereve profumane:
no obftantibus, Datis Roma: apud íancbü Pc-—• ^  | * 1
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£xj>lic4c(ondel M ^ tifrtfrU

trum fub anulo pifcatods,dic. 23. D^pbris, Ann* 
Domini iŝ .Poncificacus noftrUnno.primo,,

Confirmación de Gregorio* X l  1 L  4, •
Rjrcgoriu&Epií'copusferuus íeruorííDci 
ad futuram leimemoriam*. Vbi gratiac 
& indulta,ab haofe^e concedía* fucc^f- 

íu tepô ris incómoda afierre nofcütur: ex 
pedit illa falubri prxfideos cofilio íVbnKJuerj. Pro 
.inde fan&imohia.lmqviieú & tra&quillitflEipcpnfu 
lereatquc omniaqu? illas áfpirkualiupa co- 
g itatione >& exercisio auocnnciipipcdraeta tollc 
ic,periculaquc& fcandala abéis renióuerbcupisn 
tés^authoricace praffentiumreuocármis, $c a bofe- 
mus omnes, & quaícunquc licencias ac ¿acuítate* 
ingrediendi monafteria^demús, & loca mooialiú 
ac etiam vjrortun qiiorumuis ordmum [qmbuí? 
uis etiam ComitifsisAíarchionffsisjDtkiÉis\& 
alijs cuiufcunqucftatus &,condm6nisaanridicribu* 
ac etiam omncsi&.quafcumq) lioentiat>ingrediefi 
di raonaíleria,ddmus, &loGa ijpfaruftir&tííyniP- 
ni-aiium quibufcupamie viris ctiam'cmíclpm ftatus 
& dignitatiSítam a praedcCefloriblis nofixis  ̂quatn 
etiam a nokis,& ibais Apoílolica: legaos.ai&ahj* 
ex quibufuis ¿juántitmcujaqtrc rige ruabas caufis* 
íubqiribufcuque.tenqnbus etiam derogatoria
rum deiogatQrijSjréuocacdrujreftríclorijs * ahjíq; 
efficacionbus cíauíldás irritanabiiiquc& alijs de 
crctis cJáammocuprtípriQ,^ ex fcertaicicrítia, de

qHC*■ 1; ] v a1 ,
3i*
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v,v-> PcTUQmnt*^ , h y
que Apoflolicaepotcftatis plenitudine atq> ad Itn* 
peratorum,Regum,Rcginarum, aliorumqucPrin
cipum contemplationcm,vcl fupplicationcm con 
cciru,confirmatàs3atque edam iterati« vicibus rc- 
uocatas, caflamus &  annullamus literas defuper 
conieóla5,& proceílus hábitos per eafdem. Inhibe 
tcscifdem qui illas obdnucrunt fub exeommunìr 
cadonis poma ipfo facto incurréda »fupcr qua in *  
mine nifi à Ramano Potifìcc(pi;xccrquam in mor 
tis-ar denlo) abfolutionis benefìciumpofsitirnpcr 
tirane ipfarù licetiarum pracccxcu^monaileria hu- 
iuhnodi quouis modo ìngrcdi aüdcát, Abbatifsis 
vero ncc non Abbatibus^conucntibus ac alijs ino 
naftcrioriim vtriufquefexus fuperioribus de prie-* 
¿ibusj&pcrfonis quocumque nomine voccntur, 
difirióte praccipimus fub eadein cxcommunica- 
donispxnafnecùonpriùadonis dignitatum bc- 
ncficidrum de ofììciorum fuorum, ac inhabilitatis 
ad illa &  alia in poilerum obtinenda, né in mona- 
ilcrìa,d(omus, &locd{Ì,iaqiiccumq;prxtcxtu hu- 
iufmodiliccntiarum &facultatum ingredi faciat' 
velpérmittat.Quin ctia fub eifdé pxmsipfo faótó 
incurrédis prohibemus, atq; inrerdicimus omni
bus & quibufcunq- perfoms ccclefiaflicis  ̂&  fccu 
laribus3ac etui prdjnQquór^uqi èijia medicantiu 
regulaubus^neprxcextuliceqidarum ab epifcopis 
vclfuperioribus qurbjus illas^cócedcndi in cafibus 
ncceilarijs tantum ex decreto Concilij Trideiiti-

? b  j  ni
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ExplicÁcitn del J ít  ftupraprU

flí tribuitur, nc monaftcria ipfa monialium pro li- 
bito,fed nccefsitatibus vrgentibus dútaxat ingrc- 
di>nc ve moniales fub eifdcm poenis dios alitcr ad 
mittcrc prarfumantrnon obííantibus ponñcur clau
iulae fufficiéter contraria reuocantcs.Datis Roma 
apud S.Petrú, Annoincarnationis Dominica: Mil 
lcfimo quingenteílmo íeptuageíimo quinto, idi- 
busíuIij^Pontiíicatus noílri, Anno.4.

S V M M ^ f R l C ) .
,  * *

S I  fe  prohíbe en eñ e M otu proprio la entrada de las m ugres en
las cafas y  huertas contiguas a los monañ ¿tíos, n n .i.y . 2. 

Sife prohíbe la entrada de las princefas3Jnfantas3Reynas3 y  Empera 
tri%c$,num.2,

St las m ugres que fon admitidas por derecho3 o por y ia  de priuile-  
gio ¿puede licuar cofigo las que ordinariamete las acompañan. w.4 

Si las m ugres que entran 3 olas que las admittn no teniendo noticia 
de fie  motu proprio3incurren en las cenfuras delw nu. 5 :  ■ >

S i  las m ugres que entran por 'virtud de algunas licencias dadas d e f 
pues ue la data drjlc M otu proprio ¿y los que las admiten incurre 
en las penas del.num. 6 .

"Si folamente en efie M otu proprio fe prohíbe la entrad i de las mu-  
g r e s ¡  que entran por "Virtud de algunas licencias rcuacadas, 
num.q. - -

Si los religiófos que admiten las mugeres,penfmdo que en efie Motu 
proprio folamente fe  prohíbe 5 que entren por yh tu d  de licencias 
reHQcadaSjincurren en las penas aqui puefias3y  la mifma q u ef ion 
es de las mugeres que entran con efie titulo,num, 8 .

&i también incurren en las penas aqui puefias los religiofos3 que con- 
ftenten entrar las mugeres en losmonajierios 3 y  los que fe  ponen 
4 hablar con ellas de ej^acio¿dentro de los nsonafi crios. numeré.



DeTícQ m ntr i$g
S ¡ incurren en las ntifntáspenas, adm itiendo a ynd tonta, o nina en 

losmouajlerios.num.ii.
Si por rascón de y  nagrane enfermedad puede y  na muger que curé 

fer admitida a lo interior de losmonajlcrios para curar al frayle  
enfermo.num.i3 .

Si incurren en ellas penas los religiofos que admiten las mugeres aloe 
facrijlias de los monajierios.nu.í 4 .

Si por cauft de proce fsion,yi filia , mlffa,o enterramiento, o por ra -  
%on de otro qualquier ojiicio piadof o,pueden entrar las mugeres 
en los claujiros délostmonaJlerio$ qual fea cu ejle cafo ojficto pid 
dofo.nttm. i j .j m  8.

S i puede yn  prelado mandar ha^er ynd procefsion para que entre 
. y  na perfona principal en el clauJlro.nu. 16 .

Si las mugeres que entran en los claufiros, tanto por caufa de algu*  
ofjicio piadofo,como por otros refocilos humanos y  malos,intur- 
ren en ejlas penas,y la mifma quejlion es de los reí igiofos que loe 
admiten por los dichos jines.nu . 1 7 ,

Si entrando las mugeres enel claujlro,pueden entrar en el de profun 
dis.num, 18 .

Si pueden entrar en el capitulo,quando fe  da la profefsion en el a al
gún nouicio+num.i 8.

Si acabados los ofjicios piado fos, luego fe  han.de defpedir las m uge- 
res.num.19. , N.

Si hazjendofe la proce fsion de mañana,pueden fer admitidas ala tar 
délas mugeres para yer el clauilro.uum.2Q.

D e que offidos ejlaitpriuados ipfo iurejos religiofosque incurren en , 
las penas dejle motu proprio.num. 2 1.

D e que ejla priuado el jufpñifo d diuinis,ib¡.
Si incurre en las penas deíle motu proprio ,  aquel que fe  ere támente ¡ 

mételasmugeresenlosmonafleriosjmmero. 2 2 .  T>jfaue ad,nu-  
mc)u.3$.  * ' '

Quien puedeubfoluen deflaspenas.num.$ 2. ' ,

Si de la fttfpcnfion adm m s^uedeabfoluerlo$cofeffqresporyirtud
de la



GfoJT. íb c. 
querc-lá de 
ümonii.

de la Cruzad*.numero, $4. '  *
S¡ por yirtttd de la Cruzada ¡pueden los rrligicfüsfcr halilitádospé 
' rá losofñcios de la orden.num, 3 5, »

Silos ProuimUíet delos mendicantes, tienen authoridad en dm* 
CjfopAr* abfoluer 4 fus fubditos de Lspctus del Motu proprio, 
numero, 36. - ,

Si los confesores de las ordenes Mendicantes tienenprluilegio para 
lo mifmo.ibidem, ' ’ -

O primero, que fe deuc notar es,q efta en* 
junción, &, puefia entre efias dos palabra?, 
domus & monaficria, no fe ha de tomar cu 
fu proprio fignificado,fegü el qual fe pone 
entredosnóbresque dignifican diuetías co 

fes, mas aquí fe toma impropriamente,y íignifica tato co 
iiíoGftadifjun&iua,fcu velfiue,queen Komácees lo mtf 
moque, o ja  qual difjtindiua 1c fuelc poner entre dos 

pjnor.com nombres diucríbs que fignificanlo mcfmo, como Jo no- 
ta Pa ñor mi taño: y afsi en eftc lugar lomifmo íignifica 

iiuê Vxre- efla palabra, domus, que cfta, monaftci ia, y cierto feria 
ns.derefcri abíurdo entender queaqui feprohibe la entrada de Jas 
Pti5- . mugeres, no folamcncc en los monafierios, mas aun en
ftatulmus? ks ca âs quc eftaa aanexas a lós monafierios, afsi lo tic- 

nc Nauarro.
a Donde parece fe infiere, ya fj aquí no fe prohíbe mas 

que la entrada y recibimiento enlos monafierios,que las 
mugeres q entraren en las huerrasdelos dichos mona- 
fiertos(entrádo por las puertas dellas, y no de los mona 
fterios) noincurren en efta defcumunion,ni los fray Ies 4 
Jas meten,o reciben, incurre* en las cenfuras y penas aquí 
pueftas: p#rq las huertas no fon monafierios, y como 
efia ley fea penal, exorbitante y odfbfamo ícha de efien 
der fuera del cafo en que hablador taro ya que habla en
moDaficíios,no íe hade cftcndtr a huertas. Y mas que In

...... ................................................................. “

Explicacien JelvMrtUfrebrit,
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DePté Quinté, 199
no cencío Quarto declarando la regla de los frayles me- l.quod trsrt-
nores de nueftto fcraphico padre fant Fcanciíco, en la
qual fe prohibe la entrada de los frayles en los monaftc-
ríos de las monjas declara, que por mtínafterios fon en- pCn.t¡Tu.m **
rendidos folamctc la caía de los monafterios.» como fon ¿redi mona
los dormitorios,los clauítros,y las officinas interiores,y ® 0 -
lo mifmo declaro Nicolao 111. Por tanto ya quecn fe- 
mejantc cafo ay cierta determinación, parece quenoay co<jé com
para que la variar. Empero deueíe notar que Gregorio pen.ineod. 
Decimotercio en la confirmación, dtfteffiotu .proprio,1 
no fe contenta con dezir,Domus,& monafteria,masdi- ¿Jwbus/ 
ze,tnonaftcria,domus& loca fua.De las quales palabras . 

encralcs parece que también prohibe la entrada de las 
uertas de los monafierios,porque citas lugares fon de 

losmonaderios^y c/lomeparecemasfeguroy verdader , 
ro,yafsi fe platica quando las huertas citan contiguas a 
los monafteriosjy no ¿piando cftan apartadas deltas., >

Lo fegundo fcdcucnofar, queaquifcreuocan todas 
las licencias dadas a qualcfquier mugeres, aunque fean 
°Condcíías, Marquefas, y Duquefas. Señala eñe Motu 
proprio eftas,porque ellas muchas vezes fon patronas y 
fundadoras de ios.monaíterio$>y pareciera a alguno que 
las tales no fe comprehendian debaxo de la general pro* 
h ibicion»porq ocias cofas que efpecial mente fe deueti 
notar,no fe hazicndcSdcllas mención.fe entiende que 
fedcxan.Y parece que no poniéndolas que eftas, da a 
entender que debaxo de la dicha prohibieron no fe com 
prchendcn las Infantas ̂ lasPrinccfas,las Reynas,' y lás 
Emperatrizes,Ias qualcs pueden entrar fin que incur
ran , ni ellas , ni los que las admiten en las dichas penas: 
porque fi fuSandidadJts.quifiera com prehender * fe
riadamente Ias.pumcularj2ar3,pucs en ellas por razan 
‘de la dignidíidvyj»tchcmin£ciamay.orjqucticncn,ay ma

yor
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yorraaón que en las Duquefas/Marquefasy CddeíTas* 
4  Mas dudo, fichas fe ñoras entrando en Ips monaftc-

A n g e l, titu. ríos pueden lleuar el acompañamiento de la& mugeres 
priuü. nu.7. que Jas fucle ordinariamente acompañar ? Rcfpondo
depiki.lL ^  fí>Por(luc cI priuilegio f  derechbconcedido a vno 

p * también es concedido a fus compañeros , como lo tie
ne Panormitano y Angelo. Y  afsiaqu'el que cñforme de 
recho puede oyrlos officios diuinos en tiempo de entre 
dicho,puede licuar contigo los.que ordinariamente le 

Gloíl.in.c. í*uc ĉnacompañar,yafsi fedcuedezir ennueftrocafo,íj 
hcct.$.cóce ya oue eftas perfonas pueden entrar y:fcr admitidas, 
ditur. de pñ también han de fetf admitidas lásmugeres ,  qucordtna-
mídatâ er r,ámcntc ̂ as fuelen acompañar,y mas que los preceptos 
Ñaua, ¡n ma *«orales,moralmenre fe han de cxplicany como lo man- 
nua.c j7-nu dado enefte Motu proprio, fea precepto moral, moral- 
me.jsi. mente fe ha de entender,y hablando moralnicntc, no ha 

de querer fu San&idad, que vna¡fcñora dcftas.cn tre en 
los dichos nionaftcrios fin ?co paña miento de las muge* 
fes que fucle «licuar • Empero aduierto a eftas feñoras, 
que no dexenentrar contigoüno muy pocas, y cífas de* 
mucha contianpa:de manera que entodo lo pofsiblefc 
cuite el cfcandaloque puedeauer,entrando todo gene'

, ro de mugeres viejas y mofas. Aduierto también a los
prelados,que las aaifendcfto,por lo que pilan obligados 
de lo qual eftas feñoras reedificaran. • *

- Lo tercero quefe dcue notar es,que las mugeres que
entran por virtud de algunas licencias que tenian t̂emen 
do noticia dcfteMotu proprio, quedan defcomulgadas 
ipfo iure,y nadie las puede abfoluer tino el Papa, o los q 
tienen fu authoridad.Dixe teniendo noticia défteMotu 
proprio,porque ignorandole>no incurren en efta d^feo- 
munion^omo confia délas palabras del CPofiqu^®1 í14"
9101 notitiam habucrint)yfc.prtKtia,parquc.pin«u*9

¿ncur
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incurre en defeomunion mayor,fino es aulendo fido có-
tumaz, y auicndo peccado mortal, y laignorancia (co- TradJt Na.
mo no fea crafíajdclderecho humano que prohibe al- Ua.inmanu.
gun pcccado atroz, con defeomunion, o otra cenfur* c.*7*n.>.
cfcufaalosquenolo faben, como lo dizc Syluefiro, al- Nau.vb¡fu., v y num.i*.qualÍJgueNauarro. ^

Lo quarto que fe deue notar es, que aquifoíamente 
fe prohibe la entrada de las mugeres que entran por vir
tud de las licencias a quite uocadas, y fin licencias dadas 
defpues defte Motu proprio,como abaxo fe dirá, y con
fia délas palabras defie motu proprio, Ibi,Prardiáasfa- 
cultatcs ve! licentias prxtendcntibus. Por tanto los que 
entran por virtud de otras licencias defpues concedidas, 
no4ncurren en efia defeomunion, ni los religiofos que 
las admiten hazé contra efie Motu proprio aporque aquí 
folamentc habla de las licencias concedidas , las qualcs 
rcuoca, y aunque hablara délas licencias por conceder» 
no fe tiaziendo en etlasexpreifa mención defte brcue, 
podrían entrar las dichas mugeres, a las quales fueficn 
d'efpues Concedidas las facultades por virtud dellas, aun 
quccncllasno fehiziefteexprefia mención del r porque 
la dicha daufula fe pone para mayor cautela, y enmuy p¿jj.rií.c.nS 
pocas letras fe ponen las letras primeras que fe reuocan, nuili. de rrf 
porque ertilo es de la curiá Romana,rcuocar debaxo dc^P'j5* Pa- 
vna reuocacton genera]/odo lo particular que en ella fe 
pretendeanullar eirritar, como lo refuelueexcelente- f.decenfib! 
mente Felino, ni vnSumma pontífice puede atar lassiloeü.tic. 
manos a fus fucccfiores, para que no.puedan rcuocar P“ 1“ 1*11, l*  
lo que han cóncedtdOjfidcllonohazcexprcíTa mención 

t de verbo ad ver bum. «< -jS ' „ ,
Lo quinto quefedeue notar es^queen efie motu pro- 7

prio ,noTeproh¡bcl¿xprcfí«neiÍte la eneradade las mu
geres, que carece» de tas facultades y .licencias aqui

rcuo-—*
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Explicación del*Motu proprio»

c.fi <ie reg. reuocádas, ni de lasque las tienen fi entran por otros rc- 
iur.lib.fi. Pe fpeáos.Por lo qual algunos hombres do&os, mirando 
trus Ma«. no mas que la letra defie motu proprio ofaron affirmar 
be«! iudaé quc la s mugeres que entrauan, no por virtud de algunas 
in.j. patrie, licencias rcuocadas,(ino fin licencias, y los religiofos ñ 
,%.p.fo.jo. iasadmitian, no incurrían en las penasdeftemotupro- 

pno, porque aqui folamente fe prohíbe la enerada y re
cepción de lasqueencran porvirtud de las licencias re- 
uocadas. Emperoaunqueefta ley fea penal y exorbitan- 
re,mas fcdeiw mirar fu anima, y la razonen que (efunda 
que la letra della,como fe prueua en derecho, y lo mue- 
ftra  Pedro Martínez en femcjantccafory fu mente y fun
damento es, porque fe inquietan los religioíos,y los re
culares fe efeandalízan viendo entrar las mugeres cn>los 
monaflerios: la qual razón tanto y mas milita en las mu 
geres que entran fin virtud de alguna licencia,que en las 
que entran por virtud délaslicencias,aunque reupeadas, 
porque eftas ordinariamente fon gente|>rincipal,de cu
ya entrada no fe efeandalizan tanto los feoulares, como 
viendo que entran las que no tienen las tales licencias, 

K¿oi. in ca. entre las quales aura algunas cuya famaefte mánzillada.* 
itatuimus. porlo qual Nauarro explicando efiaspalabras del Con- 
»f.q.j.foib. cilio Tridentino-'Claufuram.Tnonialiumvbi violara fue- 
cLTnd.ftf.reftitux, &  vbi inuiolataefi confertíari máxime procu 
xf .c.j.de re rent: Aduierte,quc aunque la letra del Concilio folamc 
galacibus. te manda queguarden claufura las monjas que la folian
¡htumius ** §uardar, y las que auiendo la en algún tiempo guardado 
i?*«bifolio. aulan quebrantado, lamente deífe hade mirar:la qual 
214.nu.44. .c«,que todas generalmente la guarden, aunque nunca la 

ayan guardado,y aífi lo declaro dcfpuesPio V.por las-du 
das que podía aucr departe de algunos que hazen mas 
profcfsion de mirar la letra, que el fpiritu de laley, y d
mifmo Nauarro glosando vna extravagante de Orego-

rio
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g orío XIII. en la qual fe prohíbe debaxo de 'gnúes pc- 
> ñas q no fe de alguna cofa por alcanzar jufticia y fauor Naxir.in ex 

en la corte Romana,dizc, q en las mifmas penas incurre trau.de dat. 
el que da alguna cofa por fe quitar, o dilatar la juftiáa a 
alguno q la pretende en Ja Sede Apoftolica, pues milita *
la mifma,y aü mayor razó en efte cafo. Y mas fe deue mi 
rar al efpiritu de laley,que a la letra. Algunos niegan lo 

. íuíodicho auer lugar en nueftro cafo,dizicdo> q mas mi 
litalarazó deftaley enlas mugeresq entran por virtud 
de licencias reuocadas>queen las que entra ftn efte arri
mo,porq en efte Motu proprio quifo fu Santidad repri 
mirla libertad y occafion de algunas perfonas, las qua- 
les por virtud de algunas letras Apoftolicas, cópelian a 
los prelados y frayles, que Jas admitieíTen en fus mona- 
fterios dóde fe cftauan algunos dias por fu deuocion, y 
efto parece ^ íignifica las palabras del motu proprio de 
Pió Quinto,ibi,Diéta$ facultares prxtcdentibus. Y efta 
razó celia en las demas mugeres* pues no pueden compe 
ler a los dichos Prelados, y los eftatutos de las religio** 
nes las excluyg.Empero a efta razón aunque apparente, 
rcfpondo, queaüque la caufa porque fu Santidad reuo 
co Jas dichas licecias fucile por quitar la dicha libertad,

, mas no fue efta la caufa finalfola,yaftiaellafejunto ,e l 
efcand alo de Jos fecularcs» y la inquietud de los fray Ies.
Y porque algunas perfonas fi fu Santidad hiziera vna 
general prohibición,prefumierá entrar porvirtud de las 
hcécias que tCQÍan:por elfo fu Santidad cxpreííamentc 
lo veda a cftas perfonas, rcuocando fus licencias, como 

: en cafo mas dudofo.Y ordenando efto en efte cafo, es vi 
fto prohibir lo mifmo en cafo que las dichas mugeres no 
ten gan facultad alguna,pues en efte cafo ay menos duda 
y militan en ellas razones principales del dicho Motu 
proprio; y para quitar dudas y pcrplcxidades, dize Na- 

I Ce uarro, .
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4 Explicación ¿élJtCotu Troprio,
uarro,quecanfültántío<Pío Qornto;fobrcxílo /declaro 

t s , nueftro Motu proprio auer lugasj  no Bolamente en I&
mugeres que tenian licencia para'enerar ,  nta$>aun en 
las que ñola tenian,y eftodizen que guardan »los peni-*- 
tcnuarios en Roma* de parecer de Gregorió fDecimo- 
:tercio. Y para que mejor, confie laverdad defie ponto, 
conuiene refponderadós argupvetuos que mehan fido 
pueftosencontrarlo. :•* i.* » o . «o;

El primero argumento es, que eftaíey es penal, y no 
fedeuedecftendcr,vitradolcafoenq«e habla aunque 
ay en ella mifinay mayor razón: por tanto como cfte 
Motu proprio hable. í olamen te endas mugeres que en 
,tran,o fon admitidas, por virtuddc ías iicecias rcuoca- 
das, no.fedeueeftender alas qu$ entrá, y fon admitidas, 
fin color de las dichas'licencias: aunque en ellas aya la 
mifroa y mayor razón. Lá reípuefta defie argumeto con 
fia de jo dicho. Y refpondo lo íeguodo* que ialeyípciiáA 
fe efiiende de vn cafo aotro^quando deotramaneraíe- 
ria früfiratoria, o caí! frufiratoria, por tanto el entrédi- 

c.fiquís d- cho puefio cala Ciudad ,feefiiende alosar rabales. Yaf 
uit.de fent. fien el cafo de nuefiro Motu proprio ,  que es ley penal 
**cora.Tra pUefla c5ntra las mugeres que entran y~coi«ra los que
»anule!»", las admiten por virtud délas licéciasreuocidas/e efti£- 
n.ji.iníinc. de contraías que entran,y contra los que las admite- fin 

las dichas facultades; por¿j de otra manera feria fruftra- 
toriafu prohibición,porque las que teníanalguhafacul 
tad la podrían qneniar,oromper,* y afsi entrarían y íeriú 
admitidas como las demas ¿ diziendo ique y ano vfauan 
de la dicha facultad. Y mas queda ley jienal, aunque nd 
feeftienda acafos fcmejantes,perviatncxtenfioni$co- 
mo dizen los Iun£bis,bcne tamen per viam inclufíonis, 
aaiendo en ellos lamifraa razón:como lo'dízen también 
comunmente losmifraos |*cgiftas*.... r ¿ k .
■. i . 1) El
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Hl Ccgund'o argumento es,que U declaración de Pió 
V^ydB Gregorio Xlll.fc acábo¡ có fus muertes * porque 
es cofdclara,que la iüteucidngvolunrad y querer del Sfi 
mo PoátificeCquando no dizeque fe guarde exprcífa* 
tncnteparaficmprc}fcacabacanfu muerte,por tanro, c. grat¡¿fa 
ya agora no fe.pucde alegar en juyzioni fuera del. Reí- de reícrip- 
pooilo,que cfta no es declaración de la voluntad del Pa- ns bb • 
p a lq u il  dura mientras el vine,mas es declaración de- 
íleMotu proprio,.cuya razón más milita en las mugeres 
que fon admitidas lin letras Apoftolicas que las que fe 
recibencon color delías, como confia de lo dicho la 
qual declaración no fe acaba con la muerte; contorno fe r VCfje-
acabala declarado de orro qual quiera D odor: la qual rabile quifi 
defpucs de muerto fealegaenjuyzioyfuera del. Y cfta Ipfínticgi- 
declarado pues la dio el SuTnmo Póti/icequehiio ella tim** 
ley, a quien pertenece interpretarla y explicarla, durara 
mientras durare cita ley ,y .no fuere exprcífamcrc reuoca 
da.Efta verdad fecomproeua con muchos excmplos de 
declaraciones que cenemos de Pío V . en las qualcs de- Traditur ¿ 
cfara algunasclaufulas obfeuras del Concilio Tridenti- n.m* 
no,lasqualds nadie pucdedezir que fe acabaron con fu £»Ln,ío?0 
muerte,pues vemos que fe alegan en juyzio yfucradch 
Quietl dirá q Jefe acaboconria muerte de Pió V. la expli 
caciondcl Concilio Tftden$ino;en laqualdize, que los Traditur % 
que fe cafaron in facie cecidia?, con las folenidades de- Naua,in m* 
uidas, liendoel matrimonio nulio por algún impedimé- l?ua * .a'
to oculto,no tiene neccfsidad de fe cafar publicamente margine, 
con lasfolennidadesdcl diciaoConcilio, alcanzando díf 
penfadon del dicho impcdimétoíQuíen dirá que fe aca
bo efta explicación con la muerte de Pió V.cn la qual de
claro,queiaaffinidadqucnafcedccopulaiilicita erhcl.'j
y 4.ni 1 mpide,ni dirime el matrimonio^ : ‘

Empero encótra me hanfeplicado>que defta declara*
C  c 2 cion



Explicación del JMoruprobrio
„ *

ci6 no ay teftimonio autentico para que fe le aya de dar 
crédito en juyzio y fuera del. A efto refpondo, que para 
el fuero de la confciencia, del qual aqui principalmente 
tratamos,fufficicnte tcftimonio es él de vn hombre tan 
do&o y fan<fto comoNauarro,y el vfo común de la yglc 

a jí 'docct i*a Romana,y el ver queafsi lo vfa el Nuncio Apoftoli- 
idem Ñau*, co en Efpaña,y nueftrospadres reuerendifsimos, Gcncr 
ín Apolo, ral y ComifTario general de nueftra fagrada religióncó 
giamonxtio autoridad apoftohea lo platican aísi.
ne,í‘g Masaduicrroalas mugeres que hafta agora háentra* 

do,no por virtud de las licencias reuocadas, y a los rcli- 
giofos que las han admitidOjpéfando que efte Motu pro 
prio no hablaua en efte cafo, que no ha incurrido en las 
penas aqui pueftas,porquela ignorancia del verdadero 
entendimiento del derecho humano eícufa de peccado, 
alómenos mortal,fegun Innocécio, lo qual fe confirma, 
porque ios muy do&os mirando las palabras defte Mo
tu proprio ignoraron efto, y los facros Penitcciariosen 

Ñauar .Yb¡.Homa,pareciendolesdudofo, confultaron fobreelloa 
íupra. Pió Quinto,comolo affirma Nauarro.. Pues fi los muy 

doctos dudaron en ello, no es mucho que los que no lo 
fon tanto,les aya parecido lo miímo. De dddc fe colige 
quanto les efeufa fu ignorancia de peccado, y de las pe
nas que trae anexas, y mas que aqui fe.defcomulgan las 
mugeres que con ofadiaentran,y,fe caftigan con. granes 
penas,los religiofos que con atreuiraiéto prefumptuo- 
fo las admite,como abaxo fe declarara:y las que entra y 
fon admittidas có el dicho color, no fe puede dezir que 
fon admittidas,y entran con ofadia prefumptuofa. 

f  Lo fexto,que mucho fe deuc.notar,fon cftas palabras
del Motu proprio,Ne eas introducere admittere ve pr* 
fuman t; De las quales fe colige,que no fulamente incur
ren en las penasdefte. Motu proprio, los religio fos que 

, - meten
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mete«las jnugcrescnlosmonaftcrios,olasdéjíiéfltrir • kv 
mas aunkos quc dcípucs que han entrado Jas‘reciben  ̂
1compafian5y.dc buena gana hablan con ellas. Eítaopi* Kju.inína* 
nion es áeNauarro,y porque fe qucaJguaosqqaduirtié nua. Latino 
do ala fuerza deftapalabra,admittere3 han dicho que fo n*M** 
lamentcincurrcn.cn citas penas los religiofos quémete e*comu•6,• 
y dexan entrar las mugeresen las monaít crios, y.nodos 
quedcfpues deentradasdasacompañaíiy guftan de ha* 
blar con ellas:me detcndte v-n poco eqprouario contra* 
rio fer verdad , - Para explicacioo y etudencia de lo qrial 
esdeaduertir, que eíta. palabraqcknitir en fu rigurofa y  
propria íignifícaqiondigniíica, reccbir, yaprouar lo di* 
cho,o hecho,como de muchos lugares de autores Lar i* 
JiosjomujcJtraCalepinój y de-muchos Jugsdrcs de diiier- Calepino* 
fdslurifconfultosjlo camprueuaRcbUfóyvBartoIo,y fe aj0n“°j0d,¿ 
prucuaporquc vnapcrfonaa quienes prohibido perla J7.coi.i.Re 
juhi^ia>debaxo*de.gta*jcspenas, que 00 jtimittdfiotra bofoini./*, 
cafu-oafa, incurriralenjclias1aüq,ue 00. meta ladicha peo & em. J?!“  
fona, oladexceflfi/'caía;iidcípucs dccntrada y metida fucVvej&¿* 
lo confíente, y fe pone a hablar concha,y aca folemos de rigníf.f.i ,̂ 
aircomunmétc, hgkno admiUejafu.canttcrfaciay com Bart.in gio. 
pañistalesperfonasiquequierc dezifdrata y habla <coj(| J  fede?* 
chas i y el coroun fjentidó'dc las palabras fe lítale fcguijr. q^ v¡ ^Jc* 
Pi^ctwje.mai cfta verdad, porquefegun lo queauemos tu» ve. 
¿tkh&ma?, fodeuc rairac el Spiritu do Ukry tyteíti .letra
Í ^lr$n4flftc:motupropii.a, es cuitar pcccodosdcfrayr 
c^y eícandalodc fcculares. Y  c (tarazón milita tar)to?y ca.ex litera 

aun mas «jQEtgcrfando y habJaodo.*dc cípaciojcof» U& mifc el,u dc fP5* 
gercsdefpucsdeenfradascnlosmoaaficrioSki'íiípiTtra .  ̂
cftta?PWon>qb#a,qü celiadifiun^iüa»-V]&jk(V̂ )i>neícn-

do£¡Bptflb/$í qüCffígoiíícanvna mjfma eo fa^ q n fq F r ras. de refe*
rae la dp#i?iQa df Panoemiteoo: y afsis parece*^; aquí «»»*4* 

fígqiftíaíulmiuir quebró cter. Porque tcfpw fo
> 1  '  Ce z coa
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ExficácUn ¿el Motn pripri*,.
Naua.in ca. con el imfrao Panormitano,  y con Nauarro,quemuchat 
ftaruímus. vezes fegun la materia de que fe trata» fignificalo milito 

n*44* qUC la conjun&a, E t , la qoal fe pone entre dos hombres 
diucrfa$,qucfignifican diuerfas colas. Y en cfta.- materia 
admittir, no íolamente fígnifica meter dentro de losmo 

* naíterios alas mugeres,masaun deípuesde metidas,rece
birlas y acópañarlas, como confía délo dicho: y afsi nq 
fe contento Pío V.condczir; Ñecas introduccrc y mas 
añade, Admittereve, que es vna palabra genérica, que 
cóprehendeaUntroducere, y al acompañar y recebir,co 
mo eda palabra,animaljComprehedcal hombre,y al bta 
to.Prueuafe finalmente cita opinión ,por el odio que fié 
prc los Sutnraos Pontífices han tenido a la conuerlacion 
y platica de los religiofos rop lasan ugeres, aúnen los 
lugares no Vedados, acerca de lo qual fe dcué mucho 
notar vna E pifio laque eferiue Sant Gregorio, a Valeftf 
tino Abbad^iaqualpangO ¡aqui por frrn ot abl c^yla trae 

,íqf».c.pcr Graciano eaet decreto; Perucnitad nos^quodinmofit 
í flerio tuopafsrm midieres acccdát;dsl()qt]©dgrauiuscft} 

monachos euos fiblcomma t r es facere, & ex hoc incautí 
2 cum eisüommuntoncnvhabcre * Ne crgo hacoceafioné 
! humanigeneris immtciis fuá cos, quOd abiirk c^Hidirate 

dccipiatvideohuius rcpra?ceprifrriecíTmonemus,vt«e¿
- qucmubercsittmonafícrio íuodeincepsqualibet ÓW& 

fione ptz roktas accédere,nequ c monathos>t *os fibíe& 
inatresfaceré; namfi hocdcnd©adaurfcs>ftófl#&rjíqta& 
¡cüque modo peruenerit: fie te fcuerifsimenou-eri* Virio 

' íú fubdendtím rvtcnkndatiotvis ttiaequalitácecjctcri fine 
Üdbiocócriganeof. i r . * > .u v ^ ju i»-** ■-* \ 

?¡ Lóítptimo'fefdePc»ótár-,queaquf^ílpóricniefíaspe
'■ -■** ”■ i irasyfcdaWicntca losque<m«im lasdKhaí iiiugcTcs, y 

foSidúnitenidoniJc pare¡cequcnofc portencontra lol 
Prelados que lá¿ mandan pveter y~admítiO p a lu d a

»eme.
n

* J ,-í *
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común« éi.

l e y  peniípuefta contra el que hazealgo,no comprehcn-
dc al que lo manda y confíente hazer , conforme vna do* Matu í# ^  
ftrinaqucdefpuesde muchos refucluc Nauarro , mas nua.c.i;.n. 
por la parte contraría haze que la ley fe podría defrau- ¡da
llar,(libiamente los que meten y admite las itnlgercs,"Nau 
incurridTen en las penas, porque podía el Prelado man- 
dar a vn lego, meterlas y admitirlas, el qual lego no in- jis.tJ0C,, n. 
curririaenla íbípcnfíoná Diuinis,nien la priuacion ni lo .c a . S e d e »  

inhabilitación de losofficiosdc la orden, y fegun derc- Apoftohca, 
eho,anadic han de aprouecharfuscmbuftes , y enga- áe rc crXf,t 
¿os: por tanto digo, que los que mandan meterlas y dá 
licencia para ello, y lo permuten, incurren en las dichas 
penas, como confía de la palabra, admitiere : y  confía Naua in 
mas claramente del Motuproprio de Gregorio Deci- nua%ií,u. ca. 
mo tercio, ibi, Ingrcdi faciant vel permittant ,y  afsi lo »7«n. ijo.cx 
dize Nauarro» <' r

D V D A  P R I M E R A .  1

DVdo lo primero,f i  vn religiofo recibicífe las muge- 
res ya citando en el monafterio , cfcondiendolas, 
no por mal fin,lino por otro bueno, fí incurre en eftaS pe 

nas?Refpondo que no:porque aquí fe ponen efías penas 
contra los quc prefumptuoíamente las meten y reciben, 
como confía defías palabras, Ne cas introduccrc admit- 
tere vcpraríumant. Y  afsi dize Nauarro, que los 
dosjotrayles que admiten las dichas mugeres antes de 
la noticia defía Jey,odefpues della, antes de la noticia de 
fu verdadero entendimiento^ por oluido, 6 iríconlide- 
racion,o fímplicidad de animo , no incurren en cft'as pe
nas, porque la ley que pone pena contra los que prclu- 
micr en hazer lo que por el la es vedado, nocomprehen Kou.vWf« 
de a los que lo hazen por oluido e inconfideracion,y fím pra, & in ffi 
plicidad,fin malicia, conforme vna dodrina notable en ma .c.17. nu»

6 comedada por Nauarro en mu c hos lugares* y cft c fray le 1 * 5*‘ 1i9'
C e  4  no
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r t? «*
t 1 ExpUckclon Jc l JrtetÍPp?c¡>ria
n<> las admite prefumptuofatnctite,{ino cóbuerioy fincé 

,,xo animo,conforme loque fe propones y en cafo¡íbrtie»i 
• ' > "!*% aparece que tiene efta opinión Nauarro^dmendOjCiua

¿aua.ii.ca. aquéllos queco bueno y íincero animo acompañan y,re 
ftatunnus. .¡ cogendas* monjas que han íalido delaclaufuía $ viendo- 
»y.íi'ái.-n« s1* alguna ncccísidaci^no incurrécn las penas pndhw 
*,r , en el derecho contra los que las acompañan y )rccibcn¿
. > íi-nauerladichanecefsidad.La(obre dicha.do&rina con 
Soto übr nvo-y o,có otra de Soto,al qual figueNauarrory es qué
dciuíí.&m nuncaí’eincurreir.regularidadporjazondc algún deli
re v| i art. 9. ¿lo fino ay peccado mortaI:porquc dizclSoio,Para mies 
in fin. Ñau. difhcultofo decrecr que fu Santidad .quiera condenar 
in man.c.47 aaIguno,con vna pena tangraue (como es la irreguiari- 

l4?* dad,y lasque fe ponen enetícMotú proprio)(in que aya
materia de peccado mortal por Tolo peccado vcnial:.por< 
tanto encomiendo a los prelados de las religiones', que 
quando hallaren digurtos fubdito$fuyos,comprehendi- 
d os crreld elidió que aquí fe prohíbe inquieran con dili
gencia^ vuomaHcia y ffrefiimpcion de parte dcllosy hi 
íládo indicios baftátcs de fu fimplicidad y íinteridad de 
animo, aunque hallen algún defcuydo venial no los in
quieten,hazicndole$.búfcardifpcn£acion de la fufpen-, 
íion^caftigandodos con las penas aqui pueblas, no dcxan> 
dodelbscaíligar con otras,fegun fu défcuydo , el qual 
eneftecafo.nodeueauerentrelieruosde Dios, zelado- 
res dda honra deJa¡.reHgion,. *< /.

D V D A  S E G V N„ D A.  *.
Vdo lofegtmdo»fi vn religiofo mete,o admite vna 
muger loca o tonta,0 incurre en la pena deíle Mo- 

tu propriofRefpondo,queparece queíi>pc¡rquc ellas ta
les puede incitar a peccado,y inquieta Jos ánimos dedos 
religiofoSjCÓ chocarrerías y tlonayrcs vanos,y deícubrc' 
lo que v.een en lo interior de los monafterios, y ordinal > •
• i “  7 -"V  ' riamen-

i

D



rácente<3i*en lo que no veen ¿ijt fecaufacfcandála >
losfeculatcs,por4àsquakseatìfes>dÌ2»/Nauarro,  ̂las
monjasq mtticffch hombres locos,ó’bouos, en laclau- J9<<1.3.n. >9.
fi^a de íuscafas>itKun¡iri«Jíicii Ja:cenfuiiquc incurren»
las que mttsn Josdebuoaijpy^ioy.cucrdo’s iy  nota,que
losqucdeXácntrarniochadias^quc paitan defeysaños
incurreó endaá «penas ddlcMoru proprio po*qur;cftaS'Nana.;nma
no eftan cota edad infantil * y tienen juyziopara.pcccar, nu.c.ij. nu.
masjino paflandcfeyaaños, nò tciñendo juyno para *** • ‘,l
pccear¡ jflúiiituncncnUs penas r c/tofcproeuade
cHo? lugares alegados por Nauarro^querefeíeliie 9»quc mus.ip. q.j.
bis niñas,de la edad infantil, entratuiio-rolosmonche-
rjos de monjas , no incurren en las penas del Concilio J/ld*
Tridentino.. '«* cuiar:

V  V D A ‘ T  E 1 G E R ’ A..

De fié Quinté i 1  ̂ j » ¿O ̂

ii * '

DVdo lo terceroíi citando vnfrayle con vna gratie 
enfermedad,de la qual no fe-halla, medico que la

* 1

pueda fanar,.pucdccntrar.vna nrngcr ¿nía'enfermería < 
parale curar,nopudiendotraerle alayglc/ía,^ efto en 
cafo,qücla muger fegun la opinión de todos 4/enga vir- «̂terumde 
tudpara le curar conforme otras curas que»ha hecho? iciud.i. ve 
Rcfpondo que íi.auicndo licccia.de fu Prouincial^o del 'vim.ff.de m 
guardián del conucnto¡„con parecerdclosdifrrctqsy , û dc-‘_ 
entrándo la mugcriconalgunos feglards’lionrados ¿ que fíi c rcut.Oc,
fcan teítigosdelahonéftídaddelosTeligiofpSjparaquc'c.Vion Hcet
afsifc cuite clefcandalodclosfeglarcs: Lo quatfeprue- de, cdníec. 
ua,porque laLdcfeníion natural a nadie fedeue quitar: y 
la licencia que vn hombre tiene dcdqftndcr fü viday fa- ¿.dereg. b® 
ludes natural'a y lajicccfsidad carece<Ie leywPirtieuafc;nl̂ ? i,ii*c.i.. 
mas ,• porque el Cofcc&io dc< Trenroprohibiendo a las,dc 
monjas que no falgandb fu.daufura:attadodi;tLendo, fi- F̂ d'c’nítui ‘7 
no vuicre alguná legitima*aufk¿ 1 aqualcÍ Obií\)'odeudWinV*q.3, r’ 
riiattúttat;y)jQmifmaAuia]ordcnjudoiRoji¿f»cio VlII.di^^uw‘ uí*

C c j  atiendo
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BxplicdcUñ ¿él Jtáctu proprU

xiendo , queftieüai puedan falirniorráspcrforias 
ncftas entrar en toa monafterios a verlas,íiq a ucr la dicha' 

. necefsidad Ja  quilfcra vna enfermedad peligrofa y cica 
da)ofa:y Pío V.cn.vnmbtupropriopcrimtteque falgaií 
quemádoieclconucnrovoporcnfcrmedaddelepr3,o 
gotacoral,conforme loque trae largamente Nauarro,d 
qualprucua,que lo mifmb fcdeue dezir* hauiedo otras 
femejantes enfermedades , aunque no fean contagiólas, 
trayendo vn brcue de Gregorio Decimotercio,que en 
otras enfermedades dio lamifma licencia.Puesíiporlas 
dichascaufascsconccdidoalas motfjas quefalgan fue
ra de la daufun^aicafas de feglares (donde han de cftar 
fegun ia ncccfsidad muchos dias) fin incurrir en alguna 
pena,ni ellas ni los que las recibe en fus cafas, tiendo les 
prohibida lafalida con penas tán graucs como las  ̂aquí 
fe poncheo muy mayor razón fe deue tener>que los rcli* 
giofos pueden meter vna muger, para que cure al dicho 
rcligiofo,auicndo ia ncccfsidad íobredtcha tinque ni la 

r muger nilos que lámete, incurran en las penas deftemo,
tu proprioOf cierto el Prelado que la metiere con las có- 
diciones arriba feñaladas no fe puededez ir que lo haze 
tino con bueno y íinccro animo,y die Motu proprio no 

* ha 1 ugar/inaquido ay malicia y.preíumpcion,como ya 
tenemos explicado* lo qual fe deue mucho notar para 

Angeft. m quitar efcrupulosry nunca la velcíia ordinariamente en 
«r.io. Cord. *us preceptos pretende obligarnos a cofas ímpolsiblcsy 
li.i.qq.q.ij. muydifficultof«is,y feramuy dtfficukofo aquello ^ fin' 
YĈunt« x« grá detriméto no fe puede hazcr,como lo traé largam6- 
to°rcdi mo tc Angcft.enfiisMoralcs,y Cordoua.Dixe,entríUloacó 
jwfte'i ia!mo panada de hóbres fecularcs>&c. porq có orras fcmtjátei 
•uiun.t. códicioncs có autoridad Apoftolica entra en los mona* 
jmprc.in.an flerios dtf las monjas los hóbres, a quien les es concedi- 
norauonj. p0r ja Sede Apoftglicíbcomo lo trac ci C olé-

> / t  Sorri. 0
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De Wo Shunte* 10 4
dorctvcl Compendio de los ptiuilegios ApoAoücos.

. > , D V D A i C tV  A H T A- ;

DVdafc io quieto, fi incurren «qiaspenás deftc mor 
tu proprio las mugeres’dvqtran cnlas facríftias de 
los nioneíteríos y los rdigiOíos^Jasmeten y admite eii 

ellos? Rcfpondo,que aquí fojamente esproh ib ido la en
trada de lasmugeresen logroonatt crios, ypormonafte 
rios es entendido el clgüftrp,dormitorio, y las ofikinas 
interiores. Pot¡ tan to,fi lafecnft^dixfqjatadadelayglé 
fia,de fuerte ¿[ parayr acliadcndclayglcfc^fehudepaf 
farpor el claóftro-* eitoiflgiinaa^aoera.pueden^entrar las 
snugeses ni fe* admitidas^ empero fila facriftiaefta t*n 
contigua a ia yglefia».q fola vna pared iasdiuidc y fe va á 
ella derecho,fin que fe entren en el c)auítro,o en otro lo

ar interior del roonafterio, han dudado algunos,(¡ el re- 
ngiofó que ia¿&dmi*ic(re en ella,incurriacnlas penas dt 
ítensoru proprio. Eonucftra religión locom un es quefir 
porque la Pieriftiaaunquc es o&cúta de la y glefia es te« 
rnida tambié por oflki na interior del m o nade rió,y tanto 
fe cfcandal izarían los fcculares, viendo entrar vna mu¿ 
gerenta facriftia «uno en el monaílerio, porferlugar 
donde ninguna muger fueleenrrar. En otras religiones 
entiendo fe vía lo contrario , y yolo-hevífto afsiplati
car en. vri muy religiofo monafter iodcla orden de-S. Alt 
guihn, entrando a conf cífarfc lasmugeres, común trien- « 
te en vn-rccibimicnto quceftaua Cfltrclaygleftay facrí- 
(fiia: y afsi deífeo que todos los prelados miren en efio, 
■ porque las penas deftc Motu proprio fon muy grauefi: 
por lo qualfuauemente fe deuc explicar,y no fedeuepl* 
ttcatyfiaoen fose afosque la ictray la razón delta patch 
*em£te íeáala, yen losquales concurren todas las razoi- 
ue&dd,qucfoncl cfcandalo de los fecularcs,y la inquie
tud dolos religólos.' j »u í   :*„. > í i
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pi«s. v.pec (j^aub qufe fedeuc abtaffevqueflio^doalaro & 
ZlxuVkn- Por caufa deprocefsi on,Vig* 1 ia,¿m üla ¿’enterrara ¡entogo 
théticatum pormonctaoifro qualquiccofficiopadraii íasiiWigerdS 
*er carlina <ctnrafcncl olio íleo ypeftlos otros 1 ü gar*$ ik; 1 OS H.iyi- 
j SouSbr! quando caelloijfbjxclebraa las dichasio.bnwpraio4 
«HRoDomi ías4cori tanto que no fcaaadmitidas a laá ofíidnSs inte» 

¿dores .del concento: yquandd fe predicare cn áueftraj 
yg lefias, o qmndopor otraqifólifuiera cania vuiere tan* 
tp concuríodcgéaíe^ucjoj&pbúdan eacrai? mfalirpor 
'Ja puerca principal 'delflpgkíia, podran total cáta la* 
inugcrcsremuryiíalirpoc'líQrtjaBta xiel ohu/tro ,>y dfc 
.oíros lugar es.cJel bí$ fruyfcs?, jcanftáñfca, quecauúno de* 
techo fe vayanná 1a p«erta5por ia,.qo¿r fe dale delmo* 
«afteno^ • , í;iü..! í ¡ • a u ?:•" *»■ '< ' - j¡ ■ ■ , 

Ella declaración: fe rcficre^cn^oa&ordcbacioiies ge-
Ordinario. ^ era^ d e lu d irá  fagqid*Rd igloo*hechafetq Sant JuS 
Toiet.ío.17. de los Rcyta4c>laiCÍ¿dad^dc Toijedo ,  .cOvira cóngrcgá^ 

cioo general* qd.í aUí ícitclcbrOj’Cti claiáO-de i % 8.3 v y ton 
ujene cjfplicar efta ddelaiácion^pohquc.actrcadcwahc
viftodudarv „ cV -.iv f

.. >, V  V T> A-*iP R I M E R A . L , .\,

Diz cy poican ib.de, praccfsion *. Acocea deftaspala- 
brasay,las dudas íiguicntcs.iPregunto^fi puede va 
¡aT pTáü- priado manfdar jxázervnaproccísion extraordinaria#*

k . de príuí. ja  que Us tnngores puedánentrar en ios dicho*:! pgares/ 
Parece qocí-p.Otque>ya que laley nodíítíngue, notar 
ftros n.o auemosdc;diftinguir,Y aquj nadize proccfsioft 
.ordinaria ,iinoproicefsioii abfotutamente .]La Verdad es 
jque no ,e fe ufaría yo de peccado y dclaspenasjpqui pu Cr 
rilas á lf rejado que hizicífé las procefsiootfcrpa®a»qecnen*- 
tré las mugcres,.porqur fu SanóHdádeq futcfcdaráuric  ̂
lies folamcntc pretendé :qukar efer úpalos,.y etíobeder
lo que la epichcya y la razón pide en cu n o * cafoi>£nP

' dar

* £xplicdcfa»J¿í¿Mótu proprit.
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dar incentiuo de relaxaciones, libertades y abufo$:y fé- 
prcfchadchazcr interpretación que fe cuiten delitos 
y occafion de peccados,como en otro cafo lo dize Cor* 
d aua.Pfueuaiemas,porque quando fu San&idad conce 
de algo abfolucaméte,diziédo:Toties quotics, folamen 
te es vifto conceder el vfo difcreto y prudente, como lo 
dize Miguel de Palacios dcfpucs de otros»' - V
-te ' < ■ D ¡V  D A S, E G Vi-M  ̂ D A * ..I

DVdd lo fcgundo.Pidevnáfóíiora,  que le digan vna 
miíTa en cierta capilladeiclauftro «ide la claufura 
dei monasterio,fi pueden con ellaentrarlotras, vltra de 

las que vienen en fu compañía? Rcfpondoqucíi: por lo 
dicho arriba en el íegundo notable: ¡j:

D V D A T H R C f i  R  A.
D ize.» por caufa deprocefsion,vigilia.) Dudo fi las 

rales entran tanto por cftas cofas» como por otros 
refpe&os malosdi incurren en laspenasdeñe Motu pro 
priofParefce que las tales aunque peccan, no incurren 
en la dcfcomunion defte motu proprio, porque la y glc- 
ñaño juzga de losados interiores*conforme lo quetra 
tan largamente Caftro,y Cordoua:y anli aunque defeo 
mulga al que hiere al clérigo, no defeomulga al que va 
conpropoJitodehcrírlc¿hallandolo:y aun digo mas, 
que entrando las mugere&cn eñe cafo en el cJauftro,* 
con mala intención, aunq fe ftga algún peccado en ado 
exrerior,no incurren en las penas deíte Motu proprio: 
porque aunque aqui fe dcfcomulgan todas las mugeres 
que fon admitidas, y fe ponen grauespenas contra los 
quelasadmiten: eño fe entiende quando las admiten a 
lugares abfoluramentevedados,y en eílecafo no fuerñ 
eftas mugeres admitidas a lugares absolutamente veda
dos, fin o a lugares por cntonccsconcedidos,aunque pa
ra peccar vedadosdo quaiprucuo> porque en la bulla de

la
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Exp l icddonici Jftoìfi'proprlo!
la Cena del Infiori, fe d c fcortwafg aa 1 osfe fi or es qué pi# 
den portazgott'-prbhibidosaf ftu vallali o sàio; qliatlìfièg ua

Naua.ln tf>a dize Nauarrb,fehadc(nttCfM der,quandi>:fohab¡r©tuc3A

0

m. r  % »  *  *  W r  m V #  « J *  V «  'v o t  w  w  ■ ■ -w  ^  v \ v » %  *  w  W -#  v  %  J  | J  |  i  m^
nò q4uerecfu Santidad que jfe pidá^aüquelioham ente fe 

' pidan alosfeculare&floricrijdaJ&laspottafagosílíciMij
fe pide ¿ Ws efcflcídtíííeáá, <fbeího rfftan obligados a pa- 
gari¿Js,n:ó fd mqurceiejàìfì dciicdiillinion de la' bñfKidc î 
Ocha del féñór.fwrdicaíaiquapíaneelcapitulay'quatiqu¿ 
de vfurî IibTUífoKCOéicoiiiiOíiiÔ iiKoNapajCÔ  y la.comfí* 
V lo tqifmofp<66uBotil8Ü enñn f̂trQcáfo-poes>trmmoi 
de {eypenal:laqualfuáát5mjlre?ícdet8eúrtccpiiQtíar.t, h 

1 8 O por lázoB d i óir ô j ü*a !q u i eje jo til c tó -)CE f t o fe ha de 
entender fiehdo ieí: á£&cio pt <tdosf©íemejanfórva losTpaíTa- 
dos,porquc las palahiasgièncrafesi,  ̂regulan y limitan 
conforrne la malcriad c qirejfc tranâ  comò lo,duce y rew 
fucine Felino4oqualconíla.dck>qucfe4jic mas abaxa 

FeUn.c.no ìbiiC^andpea>elfcoa{£cqlebearcii'lasdichas obras pia«» 
nuilís de re dofas.y q.ualquicpQtro'officio piadoíbjferáquádoporal 
ferì. Habe- guna caufáríe predicare en el clauílro, y q uaado fe bazo 

r̂ P* la ccrimotiiaídel lauatorio de los pies el lucuesrfan&o 
E . V  * que en algunas partes fe fuelchazcrenelcapitulo de los 

monaíieriosyyxjuando dieren el habitólo hi’zieretproícf 
1 fionalgun noiuiqio en el dicho capitulo. Y crctrandopor

las dichas caufascn el clauftro , pueden entrar enei de 
profundis,citando junto al elauiho^y rilando ranpaten
te como las capillas:porque eífytno es officina interiori
empero fi tiene puerta » los prelados Ja dcuert mandar 
ccrravjporquc de allí ti o vayancc las pffi cma s interioreŝ  
que fon el refitorio y cozìna,iyn©,ìlas mandando cerrar 
pudiendofe luzer>deuen fercaíHgados¿pucsno guardan
fu cafa con la folicitu W cuidtò^ p üí -;t>■** -  . ; u ........ »

‘ >02*«:



• DtTlo Quinto,
' ' Quándoen.ellos fe celebrantes dichás obras piado- 
fas.Eíkd fe ha deenfendcr,no rán puntualmente que aca y
badas las dichas obras , fe han de echar las mugeres del 
claufiro, fino antes y defpucs que fe hazcn y celebran 
pueden entrar y cftarcmel : porqueeftascófas morales 
no coníiftencn vn punto irtdtuihblc, antes tienen fu an 
chura,cóíbrmceLparcccrdclosprucWítefrydo&os-varo-1' t . 
ncs,como lo trac Palacios. Y en las cofas dudólas, la co> 10.<i¡fp.3>C5 
fiübrc y el parecer contúndelos ¿buenos fe ha de mirar cl.s .Cérai. 
para fcicguir,comolocraelargaAicntcGordóua', alega s-qq-q- i?.r. 
do a S¿nr HicronymoHafobrcdlcfróíeprueuanaaspor 
que en lascofasdudofas fc deue hazer interpretado, co cija,onach. 
forme ! o que fe cree respondería el legi fiador ficftuuicf & haberur. 
fe prefcntCjComo lo dize Caietano, al qual ligue Medid fie
na alabando fu dcuftnna. Y decreer cs^que efto rcfpode-1 viúe.Caictt
itefuSan&idadyfifuefle fobre ello confuItado; porqué gn^ÍM e 
ni Di6s,oi la ygieíia en fus preceptos pretende obligar a di.in.4.pro. 
alguno, ala obferuanciadcllpSi de tal manera queparez 
ca tonto y mal criado,cerril jr milico en el trato y cóuer 
fariait'policica. Y afsi tiernosr,q los votos y >uraméeos he 
chosa CXios, tiendo ftultos no-fon de algfi momento, 
como lodi^ca tódos lpsdo&orcs, ty lo trae Cordoua,' Cor.vbi fin 
alegando en coD&mdctondefio:nvuchft$éo&s,y lo dize »n.j.reg¿sil 
tambierii>yIucftro,y la^eyihade^fcr moralmente pofsk 
ble.De donde fe infiere,qaeel fraylc, que,acábados los ca.crñautc 
ofHcios piadofps j davnamcrietidadeefpacio alas mu- l*.<MecU

recado y adornado^omo fe fueí¿ hazer en monaftenos )h ."  
ptincipalesinoiolamcnte dbdwísana ̂ inas aun a la «ar d é ’

j puc:



pueden entrar las mugeresavcrclclauftro. Refpondo 
que no : porque aqui folamente fe les concede licencia 
quando en el fe celebra la procefsion , la qual ya fé cele
bro de mañana,y el prelado que quiíierc que fe vea ram 
bien a la tarde, y mire de efpacio el clauftro que fe adere 
po, para que de todos fea vitto y alabado Dios en el.*má 

' de hazer otra procefsion a la tarde, como fe fuele hazer
en algunas partes.

ai Sub priuatione ofHciorumqusein prafenria obtinent 
& inhabilitaos, &c. ) Los officios de qué quedan-priua- 
dos, y para ios qualcs fon hechosinhabilcs, fon fer Ge* 
nera!es,ComiírarÍQgcocraI,Prouincia!,Vifitador>Guar 
dian, Vicario de t'rayles o monjas, y presidencia, como 
fe declaro en vnas ordenaciones generales de nueílra fa 

Ordinano, grada Religión,hechas en San luán de los Reyes de To* 
T °  et. o.*3. ¡ e d 0 j C n  e j a ñ 0  de 1 5 8 3 . Por tanto Josqucfondifíinido^ 

res por eftas palabras no quedan priuados de fu difüni« 
cion, y pueden fer cle&os por diferetos para el Capitu* 
lo general, o prouincial, donde pueden fer ciclos por 
dirfinidores. Verdad es, q quedan priuados por la defeo 
munion en que incurieron, que añadió G regorio. XIII. 

T rad .in  c .t . y etto quanto para poder elegir y fer elegidos ,  y porla 
$.ftquisaiité fufpeníion àDiuinis, aceptando la ele&ion de u hecha 
de fent. ex- peccan graucmentc, y también pecc^n eligiendo,como
c!dcofíUcn- con^a de lo que luego fe dira. •• 
iè.li.tf.dé in Et fufpeníionis ádiuinisjcfto es, que quedan fufpen • 
e. fxpe de fosdeì ejercicio de las ordenes <} tienen, porque no pue 
erncieca ^cn a<̂ m̂ n* r̂ar algún facramento con folennidad, ni 
piéLverb! pueden dczir con folennidad las oraciones enei choro 
fufpenfi de ni el euangelio, ni licuarlos ciriales*, finalmente eíláfuf- 
paen^vbi penfos detodo loquees anexoa las ordenes, aunque 
VitaHois.n! *can mcnoríS:y cxcrcitandolas incurren irregularidad, 
¿i.&panor. E^an tambiénfufpenfos délos Diurnos o£cios>que no

citan
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-¿fian diputados a las ordenes,haziendofc en h yglefia, inc.fatcrcs. 
o fuera aclla, excepto las horas canónicas que priuada* de cler.exe. 
mente fe han de rezar del tal fufpcnfo. Y los cilicios di- “’f
uinos no deputados alas ordenes fon cantar en el choro fue!&'jnc.Cĉ  
con los demas,cantar los rcfponfos de los diffun£to$,o quia diueifi 
Jas Letanías, baptizar fin folcnnidad ,como otro lego, otédecóc. 
faluo fi fucieen cafo denccefsidad extrema, recebirlos f** 
facramentos, faluo en cafo de extrema ncceflidad, oyr n>l̂ . ¿óu. 
nuía,aceptar la cle&ion hecha de fi,dcfcomulgar,y có- inc«almama 
ferir beneficios. Verdad es, que el fufpcnfo á Diuinis, ter.*.p.$. »• 
quehaze eftas cofas no de puradas a las ordenes duran* nu z* 
te la fufpcnlion, aunquepecca'no incurre en irrcgulari- 
dad,como toenfeña Nauarro,y*Couarruuias.

Nota,q6eCrcgorio.XlILañadcalasdichas penas,pe 
na dedefcoiminioo referuada ala Sede Apoítolica, co
mo confiade fu confirmación.

Nota mas,q-efias penas fe incurre ipfofa&o fine alia *2 
dedaratione, cotnolodizeel Motu proprio de Pío. V.

D V D A P R I M E R A .  ¡„S " t
P T>/* *  ̂ i i / *  f | . crc.in.a.ca*

ítcfupuefto cito, dudo fi vno que comete el deli&o de hísCou. 
aqui vcdado oculta y fecretamemc, incurre en citas«« Relee, ¡r* 

penas. De fia duda tratan en femejante materia losdo&o c*a nw "*** 
res, en el capituloíinal de tempotibus ordmandorum, n.io.f.tt. 
Sylucfiro, Turrcc remata, Couarruuias,Caftro,y larga c»ft.U. *de 
mente Cor4oua,Soto,y Nauarro. l.poen.c.iy.
. Pararefolucion defta dificultad fedeue mucho no- 
tar,que crimen oculto fe puede confidcrar codos mane ?.de¡uft.¿ 
ras, porque algunos crimines fon ocultos de fu natura- iur.q.*.ar.4. 
leza,otrosacafo contingentemente: laqual diftinétion &h-j-q.í.a. 
le dcuc mucho notar, porque déla ignorancia della, fe man.c.*3.n, 
han engañado muchos Iuriftasy Cano niñas ,confun~* «?3.&ca.i7.* 
diendo los términos,y no haziendo differcncia de vnos 
crimines ocultos a otros»

Dd  ̂ Los
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25 Los ocultos de fu naturaleza, fon aquellos que de 
fu naturaleza no tienen algo, donde naturalmente pue- 

, den fer fabidos de algún hombre, y eftos fon los pecca- 
dos depenfamiento ,quc ni con palabras, ni con obras, 
ni con feñale$exrerÍorc$femani¿efhm dosqualcs nin
gún hombre naturalmente puede faber.

24 Los ocultos a cafo contingentemente fon aquellos
que con obras,pal abras y fcñalcs,femani‘fieft3n, porque 
dios de fu naturaleza íonnaturalmeme vifibJcs,yfino
fe veeny faben es a cafo contin gen temen te, por que na
die efta delante que los puede ver y faber.

2j  Lo fegundo fe deue notar, que eftos criminescon- 
tingcntemente ocultos , fe pueden ¿onhdcrar en dos 
maneras, por que vnos ion del todo ocultos, otros 
cafi ocultos*. ■ - 1 *

Los del todo ocultos fe diftinguen contra los proba«
• bles,los quales no fe llaman de todo ocultos,porque na

die los fepa, mas porque no fe pueden legítimamente 
prouarenjuyzio.

Caft.\b¡ fu. Los cali ocultos, fon los que yunque fe pueden pro-
Ñau. m roa. uar,no eftan pueftos en el fuero exterior. Vcafe a f  aftré
iat«uo.c.aí>. yaNauarro. ‘ .
n01 6̂ L °  terceto fe ha de notar, que ottos delitos ay-noto
c.vit.deco- riosymanifieftosjlosmanífíeftos ionios que fecono- 
habita.cicr. cen por fenteocia diffinitiua de juez, o por confefsion 
& mulkrfi. hecha en juyzio:los notorios los que fe conocen por eui 

denciadel crimen.
2 7 Prefupueft os eftos necesarios notables,conviene re-

foluer efta materia en las íiguientes conduíioncs. .
La primera concluíion es, aquel que cometió vn cri- 

Cotamuoia m£ de fu naturaleza oculto,aunq incurre en la pena éter 
lea"««!! na>*l correípode al peccado que cometió, no incurre en
¡n.c.C veioi algunapena del derecho: y  efto es lo q combínente fe di

zc.
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*

zc.Ecclefianoiudicatdeoccultis.QuicredezirJayglc- 
fía no juzga de los aftosmeramétc interiores,y cfta es co 
raú opinió:y afsi en cafo de nueftroMotu proprioja mu d 
ger que folametc deflea entrar en los monafterios>y el eicc.Nau.iii 
rcligiofo<¡ ladcííeaacogcr no incurre en las penas del. manu.c.ry. 
a 8 La íegunda conclufion es,el ̂  cometió algún crimc* 
al qual cfta anexa defeomunion ipfoiure, cae en ella,fíen ¿2l\s &pro 
do el dicho crimen de todo oculto,accidentaria y cótin mir.non. j* 
genteraente: Quiero dczir>comcciendofccon a&os y fe «•»*•& n.»* 
nales exteriores,aunque no fe pueda prouar legitímame 
te en el fuero exterior'; cfta es común opinión de todos c)cr. de ira-' 
difhnida en muchos decretos del derecho canónico. municace
. De dondefe colige,que las mugeres que entran fccrc wleClU» 

taroente en los monafterios, y los Religiofos que las ad- 
miten,incurren en la defeomunion puefta por Pío V. y 
Gregorio XIII.

La tercera conclufion,quando el crimen de tal mane* 2 9
ca es oculto,quc ni fe fabe quien Je cometió, ni fe fabe fí c.VrubefcSt 
fe cometió, no puede eljuezdcfcomulgara los que le 
come tieron,cfta conclufion cfta difluida en muchos de j. m 1 
ere tos dclDcrecho canónico,y la razón natural la di&a, 
porque no puede el juez dar fcntencia contra aquel que 
de todo fe ignora auer cometido deli&o. 
i > .  L a  quarta conclufion es , quando el delinquente es 3®  .

.oculto,y el crimen es manifiefto y notorio,muy bté puc- TOlienL *  
de el juez poner defeomunion contra los que le cometie fpiricus.’?• 
rcn,Io qual fe prucua en derecho canónico, del qual di -  q-* -ca.fi fa- 
ze Panormitano,quetuuo origen la coftúbrc,dcla qual 
vían agora los juezes,poniédodcfcomuniones por hur- dio’IVibí. 
tos que fe han hecho ignorandofe los ladrones,empero Abb  ̂
para que efta fcntencia de defeomunió fea valida y jufta Gloánd. c.. 
dos cofas deuc aucr. La primera, que amoneftc primero 
alos malhechores en gcnera!.La fegunda que los defeo- ifa c l

D d 2 " muí-
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tnu^gue en general y no Nominatim, porque aunque el 
juez lepa en fecreto quien cometió el hurto^, noticnc 
autoridad para condenarle en publico,puesnolofabc 
como juez. . • ' ' ib  .1

La quinta concluíion es,el quecometio algún pecca** 
do,al qual pone el derccho^enade fufpcníion j dcpoíi- 
cion*o irregularidad ipfo fa&o fine aliqua dcclaratione, 
como fe pone en efte Motu proprio, incurre en ellas pe
nas,aunque el crimen efle del tado>acaíiocuho,accidé s 

, taria,y contingentemente . Efta concluíion conrra Ca
tiro y Nauarro con muchos que alega de ¿uparte, la tie- 

A ne. y defiende Cordoua y lo aprouaron los padres del 
sct^.c 'i. Cócilio Tridétino,en el qual fe da autoridad a losobif- 

pos,para que pueda difpenfar en todas las irregularida- 
dc$yAifpeofioi$es¿quenaccn de defino oculto - Délo 
qual fe infiere, que el Relígiofo q metió alguna moger 
en el monafterio i incurre en las penas deftc Motu pro- 

: , prio;aüque el deliro fea,oculto:nicótra cfta concia fió
obftavna ordenación de nueftrafagradareligión, hecha 

Oríena.To cn I* congregación general,que fetuuo en fant luán de 
ict.c.í.dda los Reyes de Toledo ,,año,de 15 8 3 da qual dize lo que 
corregió í  fe íigue.Porq en nuertroseftatutos generales y pxouin- 
«5 §¡dc las c^ cs hechos y por hazer,fe Rielen poner penas de. mu- 
pen«.¡mpu chas manerásparalosdelinquetcs, declaramos q todas 
¿fías iProfi- las vezes que fe pufieíTc pena dofufpeníió,o priuacióftA 
¿lofol *»4. de Qtra qualquiera manera que fea, para que incurra cn 

ella,luego en cometiendo el deliro» la qual pena fe fue- 
' le poner por eftas palabras, ipfo £a¿o,que.[ninguno in

curra en ella,aunque aya cometido clara y publícamete
, el peccado porque fue puerta,haftatátoq el prelado aya

declarado judicialmente al delínquete. Mas fi por algún 
crimen eftuuiere puerta pena de excomunión latae fen-

' tentia?,o ipfo fafto incurrenda, no es menefter declara
ción

ExpUcdcion del ¿tilotuproprio
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cion del prelado,pira ̂  la dicha defeomunió ligue, por 
que en el mifmopunto que vno comeré el peccado mor 
tal,porque fe impido la excomunión lata? fenrentia?, tic 
riafuefícdoy cxccucion-Porque a ella ordenación reír 
pondo,que Ce entiende, qUando las dichas penas fe po
nen ijJfofado,y no fe añaden ellas palabras, fine alia de 
clarationc,como fe añade en nueftro motu proprio. Ef
ta rcfpucfta íe colligede lo q trae largamente Cordoua Cor.li,í.qq. 
alegarído cafuqücftidnarioa Caictano,yCouarruuias,
* Lofegundorcfpondoquclospadrcs deaqucllacon $.8.caU.J 
gregacion, pudieran declarar lo fufodicho, quanto a las q.*i.ar. 
penas que ellos fuelen poner ipfo fad o , y cíio figuiédo 
la opinión delpadre Caftro,y de los demas>no en quan~ 
to a las penas pueftas ipfo fado por fu Sádldad, porque 
no tienen ellos authoridad para declarar por via de ley 
la intención que tiene el papa en fus mandamientos.
. La fextaconcluíió,aüque por razón dcldclido ocul- 3 *
to fe incurte en las dichas penas, Jiingun religiofo efta 
obligado a dexar luego, y renunciar el officio que tiene 
cínendicndo,que de aquí fe defeubrira fu deIido,y per 
dera la honra y fama.Efta conclufion es de Nauarro,So- c|¡¡^so0W* 
to,Caftro, y Cordoua, en ios lugares arriba alegados: vb¡ j- °r!¿ 
porque dizc Nauarro»quaodo el Ecgiflador pone penas Cap. «x pac 
grf ucs'ipfo fado a los tranfgreíTores de fu ley, no eftan tc de c5t\“ * 
los tales rráfgrcflfore« obligados a fer executorcs dellas, ,¿c¿cnu*¿j[* 
porque feria dar ocaíion a los hombres,de graues pccca c»ft.u.*.de 
dos contra muchos decretos del Derecho Canónico y l.poen.c.ir» 
Ciuii,dc donde dizeeJ padrcCaftro,que nadie efta obli 
gadoareftituyr la hazienda por el delido que comete, 
al qual efta anexa la priuacion dellaipfo fado,/] de refti- 
tnyrla fe defeubrira fu detido y fe infamara. Dize mas, 
que el notario a quic priua por algú delido la ley de fu 
oíficio, no efta obligado a dexarlo con peligro de fu fa«



ma,cometiendo el dicho deliro fecretamente,y lo mif- 
mo dizc del juez; Empero auifo-a los dichos religiofos 
quebufqucndifpcnfacio fin tardar tó todos los medios 
fécretos y poísiblcs,corao lo áduierren losDó ¿foréstale 
gados,obligádolosa ello.Aduiertoles mas,qocoo accp 
té otra prelacia, fin difpeníacioa de la inhabilidad en d 
incurrieron,huleando todos los medios queay parare 
nunciar losofficios quelesdan,los quales nofaltan, fi 
losquicrc bufcardegana,particalarméte no.cftádo obli 
gados a obedefcer a 1 us prelados en el fuero déla cófcie 
cía,pues eftan libres quáto a eífo por la inhabilidadjque 
há incurrido,por la fétécía de la fede Apoftolica, y mas 
que rcnúciar el derecho que tiené para fer prelados, nó 
es caufadc alguna mala fofpécha, antes en los tiempos 
de agora fe tiene por honrado y cuerdo el que huye de | 
mádar.Y los fart&os có palabras y obrasnos han enfeña | 
do eftacorduraconocidade todos, y amada de pocos. 

,D  V D  A  S E G  V N  D A .
32 Onuieneagora ver,qtsié puede abfoluer deftaí pe

ñas. Digo lo primero,que de la deícotriunion folo 
el papa o aquel que tiene fu authoridad ¿ porque en efie 

, . Motu proprio la refecua fu San<$üdad afi.D ixe, o aquel 
que tiene fu authoridad, porquequalquier confeíTor a** 
prouado por el ordinario puede abfoluer d ella alos que 
tie nen la bulla de laCruzada,y efto. vna vez en la vid a, y 
otra en el articulo de la muerte^détro del año de la publi 
cacion.Los padres confeílbres de lacompañia de lefus,

r eftando aprouados por el ordinario pueden abfoluer
della,toties qnoties, por vna conceísion de Paulo papa 
tercero, de la qual hezimos mención en el tratado de la 
Cruzada.Ylamifma autoridad tenemos nofotrosfoscó 
feífores delosMenorcs de la regular obferuácia,aproua 
dos por el ordinario pues por vna bulla de Cíemete Sep
timo podemos gozar de todos los priuilegios y facuíra

des.
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«Tes concedidos y por conceder a todas Jas religiones.
Digo io fcgundo,que de la fufpeníion á Diuinis en 6 

incurren los rcligiofos,puedén fer abfueltos por virtud 
déla BulJaemelfuerodelaconfcicncia, dentro delaño 
de la publicación deila:y afsiabfueltospucdenadmini- 
ftr arlos ados anexos a las o t-d enes, de la qual admini- 
Aracion cAauá fufpendidos.Empcro cAo fe entiende no 
citando ya pueíta la fufjpenfió en el fuero exterior > porq 
fi lo efta,no le aprouccho la bulla,conformelo que ditfi 
mos arriba en el tratado de la Cruzada. La qual abfolu- 
cion fe puede dar todas lasvezes que fuere ncceíTaria ate 
to que no la referua fu fandidad para ii en cite motu pro 
prio:por lo qual Jos padres Prouincialcs pueden abfol- 
uer dcllas por quanto tienen jurifdicion quafi epifeopa!, 
y cola cierta es que pueden los obifpos abfoluer in vero 
que foro de la fufpeníion que fu fan&idad no referua 
para fi,o fea publica,o íea occulta,cAc es parecer de hom 
brcsdodos.V declaro ícr verdadero el padre fray Frácif 
co de Tolofa general q fue de nucAra (agrada religión 
como nielo certifico el padre fray Hernando de Cam
po Prouincial de la prouincia de Sandtiago* y Definidor 
general de nucAra fagrada religión.

Digo lo tercero,q ningún confcíTor An licencia y au- 
rhoridad cxprcíTa de fuSa&idad puede habilitar los tales 
páralos ofíicios q tienen y pueden tener, porque priua- 
cion e inhabilidad para officios , no fon ccnl'uras Ec- . ,
clefiaAicaspara que por virtud de la bulla puedan fer ^üScni°*^

. r  * J  ,, 1 , * , . . 1 r ,, habetur in
ablueltos dellos, los que han incurrido en ellas, mas marimagno 
fojamente fon vnas penas, y la bulla no da authoridad f.si.&.f. ¿4. 
para abfoluer de penas,fino de cenfuras. Verdad es que conce.íf.íc 
por vnaamplifsimaconccflion de Eugenio IlII.concedi 
da a los fray les menores de la obfcruancia, pueden los di exord. quo 
chos religiofos fer abfueltos déla inhabilidad^ de otras adfratr«.S. 
fcmcjantesjpara 4 puedan tener los officios y dignida-

D d 4  des
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des de la orden,y efto vna vez en la vida,y por los con&f 
fores depurados por fus prelados, empero para que go* 
zen defte indulto,han de rezar cadafemana por vn año 
entero,losPfalmos penitenciales confuIctania,y no po
diendo por algún legitimo impedimento rezar en algu
nas femanas del dichoaño,laspuedan rezar en lasfema- 
nasdcl añoíiguiente. -»-i" . >„

Lo  quarto digo,que los prouinciales de la orden jdc 
fantio Domingo en Efpaña,y por vía de comunicación 
todos los prouinciales dé las religiones quegoza de fus 
priuilegios,puedéenclfucro de la confciócia abfoluer 
afusfubditos,nofolamcntedela’fufpcníion á Diuinisb 
ma$ aü délas de idas penas puedas en elle motu proprio 
habilitando los para los oficios que tienen y, pueden té 
ner,y efto’auiendo metido lasmugeresen el conucto fe 
cretamcnte.Eíhtauthoridad y facultad fe colige de vna 
bulla de Pió Quinto,concedida a los prouinciales de la 
ordé de fanéto Domingo en Efpaña ( de la qual en el tra 
tado de la Crozadahezimos larga mccion,y quedapue- 
fia en el fin del dicho tratado) en la qual cócedio Pió V». 
a los dichos prelados,en el fuero de la confciencia, para 

C o n c . Tú. ûs Subditos,toda la autoridad que el Concilio Triden- 
&&***.;. tino concede a los obifpos en el fuero de la confciencia 

para los fuyos,cl qual les concede que puedan difpenfar 
en todas las irregularidades y fuípen(iones que óaccn 
de delift o oculto, excepto la que fe incurre por razó de 
homicidio volfitario,y las que cftá ya puedas en el fuc-

í >' rocontenciofOj&c.Empero dirá alguno, que el Cócilio
- í. . fulamente da'authoridad a los obiípos para difpéfarcn 
, , J  ̂ lás irregularidades y fufpííionesq nacen dedeli&oocul 
f ’ to^y nofedaniasauthoridada los dichos prouinciales

- para fus fubditos*Por tanto parece,q aunque en cafo de 
nucüroMotu proprio * pueden los dichos Prouincia-

j
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4cs abfoiueridela fufpétifioh á Diuinis^no podran difpc* 
far en la priuacion y inhabilitación dfc Lós óíficiSos, pioiv 
que cítys i hablando prcfpri amorté $ ho^to» fufpeiiíton; ' 
quecs vnadélascehfurasIExíldiafticás^fino*penks, A 
cfto rcfpohdo,quepriuacion y  inhabilitación toúíadas c’* qneread 
en fu rigurofafignlfiÉación, no fon fufpenfion mi eenfu- a‘j,£  
ra Ecclcíiaft ica. Empero muchas.vczcsliutrfgularidad, ¡n c.atfi.n.7 
Ja depo ficionylaprruaciondáióhabilitajcian, la degrada* de iudfcijt. 
cion fon llamadas fufpcnfioh > como lo aduiertelnnocc 
cio,y otros muchos,y lo notaNauarro. Y Cordoua en 
fu queílionario preguntad pucdcel Obifpoagora ,dcf- in mana.La 
pues del Concilióda;Tren{ío , difp^far jen los grados tino.c,i7.iu 
prohibidos del matrimonio,/ aunque no fe determina, 0*1*5, * 
mas fe inclina a la parte ncgatiua/undandofc en la razó q.n.ar.i. p* 
que fe fíguc,porquefcgú derecho Canónico debaxo de gina.»5» 
fte nombre irregularidad v fulpcnfíon^nunca fe compre 
henden ellos impedimento ¿i a entender, que
fi fe comprehendicran,dixqra jocóOtrario: por tanto,ya 
que debaxo dcftd^mbjóluípéWi 
te,viene la dcpoíicio^dégradyí^n y inhabilitació, co

¡entornado ampíame-

mo queda prouadpifegu^fcw'coCiadcfte do&o varon: 
íc ha dedczir,quc4Jc¿£>bifpcrti es concedida por el Co
cho Trídcntinoauthdridfcdt^ldifpcnfar en la priua
cion y inhabilitación en que incurren fusfobditos, por 
razón de algunos deliótos ocultos que comete. Y el do-* 
¿hfsimo Doctor Frexa, Prouífor de todo el Ar^obifpa- 
dodc Valencia,yCanonigodc Tarragona, me dixo, que 
afsi fe v faua y plaricaua, al qual varón fe le ha de dar mu 
cho crédito,por fer tan doCto y cutial, y tímido en rc- 
fponder,particularmcnteadudasquctocanaconfcien~ 
ciarpor lo qual íi los Obiípos tiene la dicha authoridad 
para fus fu bdi tos,también li tienen losprouincialcs pa
ra Jos fuyos: mas han de aduertir, queaunque el Coa-

D d 5 cilio
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* - ** í - Explicdám íetM otuft o frió.
cHío’conccde autoridad á los O^ípospaM^ttü pueS 
danfobdiete** lá dicha facultad* alos dichos Prouincii
les > f«lt?siiicgálcofl^ Bulla de, KoQuinto, jorque di^ 
que ellos por ti folos pueden hazct loíufo dicho. Pie* 

> gaa Dios quetodo fe haga a gloria y honra luya , que
i ?  ¡Vittcvreyfiacnlosrigiosdelosfiglos^Amcn. To-

í, f

/ / V v
,, tul.*i do lo dicho.cn dios tratados fometo a !a 

>'p  . .vcorrc&iondcIafan¿lamadrc
-»iirilaí f n,< <; i'i ygleüa Romana.
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*WV\ \ì\% j A*■*1 * ■ * vna mm^j***  ̂ a vu*a,jO 1 'e
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«p'ff»- # r t f  
viti-»  ¡n#ti ftfrfilSRiWfT
¿fai ; qui neduttk noi?contiqc*tur> intra li -  

< wV* 4  #uj?m. anfcccfforiba* cifdem con-
q»qd d e t f

«!** eSl,&nMriìwpubwp^ÌQntbusxpr(% 
t er ardente** diurni* fiimnlum» , le g f^ ^ ìfm ^ n in a r n ì^ p a ^  
fefium. contemptumprafeferunt *mw potuimu?3̂ mpjarum f  prouf 
tenemurjfaluti confitlenteSyfp* ptarum medium petftionìbus elidi# 
fttisfacientes,tamgranimorbo, tethijrroane'yeneno fallitati an* 
tidoto non mederi ^ Hac tritar mfirx conjìitutione fiatuimas9 
cenfùm,feu, annua** redditum creati confitta*mllompdob%fe 
fe : nifi in re immobili 3 aut qua pr* immobili hdbeatur> de fai na
tura fruttifera  * &  qua; nominati?# certisfinibus de figliata fit,.
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Rurfum  > ni{¡ Vcreftk ^ecuhia-btumerJta pr£fetot¡btü teflihut ] <c 
MofaH iG u ttu '^ e b r& o n ifito ftrty ic fti, ríjjn á^rfm pri? 
us\eccpfoHnte£to iujftquc fretir^ S o ln tio b es , ' ^ s V uU q x&í

' ¥ i “ i s á't T ‘ f # T í " í f ° ? r
uentioncs dtrfStt aut índirette obligantes ad &t[uslfot$k¡t<& 
tunf+i m i altas esc natura contr^Hus Gdtr¿enearqr ,  nidio modo 
'Valere volumus % Quemadmadum neppattum  auferehs,aut re- 
Jlringem  facu ltatcw iafyM n ii W R^íuJui Juppofitam  ; quia v o 
lumus rem tpfdm jem pet, $  ñafre^acjine[otutione laude mi],fe* 
quinquavefima , aut alfét^áPqitúdtrtdtis[ y e l re í,  tam ínter v i
vos quam in v i  tima volúntate aüenari. Vbi autem vendenda fitt 
yo lw fu s dominam cettff ultjs qm nibuspraferri,, ciquc denun-  
ttdri conditionts'y quipus vendenda (it ,  etiam fifr menfem ex* 

[cÚ a ffK 1 -IPdBa cbtyiÁentík^bihopíni- dé*fié? debüktem  teneri 
ad irtterejfe lucri ceffantls ,  V el ad cam^'mm 't ftu ,certas ex- 
penfas aut certa [a la ria ,  aut ad[alaríafeu expenfu medió tura

f  #  #  ^  t  #  X ¡

mento creditoris liquidando aut rem cenfui'fubiettam , [cu ali 
quarto e h i panetto amìttere, ■ aìit'Àlièd im dfóódijfacqntrattu, 
ftutàliunde acjtiifirk^pèrdérè^ Xu^1hlàVq\(^èt pcenom cadere,
e^ fd fd irrM ^ fipt &  'dàlia ì- ib t é &  cenfuntaugcri > &  nouum 
crea ti'fu fèl ^ èadèn ivel d lii re  infauorem  etujaem aut perfonk 
per e uhi [uppojtta prò]*ctiifibus tetnporis v e lp r a te r ìt i,  v e l fu *  
turi ommm‘ prbbibbhiuS 2 1 S ita ti étiatto mnutlumus p * $ 4  contir 
uentìa4 folàiwttèsr oncrifito '¿ad’ èurnfpeéÌA re if ' i d  que m alias de 
ture &  ex n iiu ra  contrattiti totfo [pettarént ^  Pojìrem o ceni 
fits omnes iti futuruni c reandos ttetijolum re in toiurn,  V el prò par
te perempta, àut infruttiiofa iti tptUm, v e l prò parte e ffe tt iv o  
lumus ad totum perire ̂ fed eriam poffe prò eodem pretto ex m - 
f u i n o n  obfiavte lóngtfàmi etiam tem porìs,  ac immemora• 
v ilit in o  centum 0 *  plurium annorum pr&fcriptionc 3 non objìantt 
bus aliquibus pattis dirette aut indirette talem facultate auferen 
tibus quibufeumque Verbìs aut claufults concertapnt\ Cum vero
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tradltiònepreti) redditot^xtìngoe.idM  trìt m ltuuuiper bi mejh 
kii/e td denontiari cuiprctium aaiidum c rìi^ &  pójìdenunaàm  i) 
tra annum tamen étUtoab ¡M itojnettóm rètfèn fó)fey&  ibipretto 
nec m iens intra bìm ffire fotuW jnec tAm annum cxiga- •> •
tur. Volumus nihil ominus qoahdosumqoé reddito extìnguì pojfe3pra1 .....
uia tamen femper denuntì^dequa fuptà &* n$tt o^antibus im de 
qnibus fuprajdque obfernan mandamus etlcmquodpturip Ĉ Cplf*̂  
ries denunciator» fuijjetjicc ¡ttjqftaof rjfe$u3&é0{ fo fìtìg ii^  Pa- ! ' 
¿la eriapt continenti* precinto ten fo  c ittà  caMÌ^pfiid^jpk94k ifi-‘" 
uitodutgb p<xnamyeut obalìdmcaofamrepekpfjfoQmmàcfrràwbe ■ 
mus CQturaóbtfque fukaliaformàpofha9j:ti^atd< tìfpén^^Ìtios : ». (> 
iudicdmus,&*ttà ìU uprop texcdnrebQ dùpfts^tl^ld^ehx^ffe 'Vl- r • 
m i tacite cotta hex a ofiramadata dari/vehremWt^tptdimitthm f  
tinga r>à fi]co rniamospojfcyèdicftriìfifone anteftàfàfirafotélio  
nem nedum in cjtnfknouiter creando^iterometiam m creolo qttocim 
que tempore alienaado}mado p o f poh Ileationem, conjlitntbnis •cren 
tusfitjerpcttto&iiiomHibià,feraan.wlàmos .sBcdarantesprer i ,, y 
tium femelceufui cwjìtìotom n timpani peffeob temporumiaotcon . , 
trahentium qvalipatem fo t altudaccidens^nefi quojdd ybimo conce- " ' ’ 
hentes mutw/ptl a* p e r i licet legem ipfam ad coMÌrAttos iam ce 
Ubratos^pon ixtenfam,m>idosìamen ovmes in quos fub dia forma 

peruenermteenfa^ortamur m domino > ve fingulos contra•
* Gftte cànfora bimorom retigiojomm¡ubi) ciania (p  ani •,

1 martin fo ttìi confidant,  Non obàantibus,. .'m  
&cMat.Rom*y^fn\t^.lì6 %'. t
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r r a $ ^ d o ; d e l ; c c n f o  d e  à l  q u i t a r ,
t r' 5* ri. xm -------4 * - °5  do

Badxo.r.p. - ?
gnaot.adp¿̂  
de£h allega« 
iin.de Sena. 4 
tori bus. Sar * 
miento lib. », 
z. fde&arfi. 
ca.iy# ' 
Cap. conili-^ 
cuoia' de t t  
ligio* domi*.

t ut
y* *vQ.y5Ê uc3(Cit6 iviotu proprio i Confoi?.r 
meaUpWicadcJenlos Reynòs de . lvt

v fu Mageftad.* v
A R A  intélíigenciadefta'materia,
dexadas las antiguas lignificaciones 
detta palabra3cenfus,las qualts trata 
Budeoyel *muy do ¿lo y rcuerendo 
don Francifco Sarmiento.es d c Caber 
que cenfoantiguamente,era vn cicr* 

tributoque pagará cada año, Jos 
3 V > e  fe cmpadronaiiaft poHosmagiftrados Romanos.-Ios 
&c*teftic»guales fe ifáipaUan e«nfor<i3s>pot [̂uc eftimauan y apre- 
3-¿e empt. ciauamloquecada vnopodia darconfarpae afu calidad, 
& vendi.in de fnpQtriniOiiio; yde aquí vinoa llamar*
»eV^in!. fe efte tributo * cenfo ¡  ci quafc fedauacrtfcñal defubje- 
í8.T»uri*& cioo.Ydeaquí p r o í ^ i o r ¿ m f e i e r t c o n  tra&o de 
in tit.iy.ii.y darcadaañbcicm cantidad con¿|tuyéa tabre alguna 
&C Prag- IJoftwronw fe llama cenfo, porque feda como tribus
matice pro *o en feñal de fubjedon,y de¿econtrato fe bate exprcf 
muigata an famcncíoñcnoauchaspartesdcldcrceboCattomco;, y

oc i ndegno— —-— -------------------- ~ ^ ----------- *
valenti* lì. neo,y otros muchas que no quiero referir, por nocan- 
4 ,fori. titu. far alosquecon cIarididjdiftin¿tioq y bteuedad quer- 
âtohuwr" r*a ̂ ruir en effe breue tratado: enei qual folamenre tra 

linationib* taíedel cenfodealquitar,  porquefobrcel han nacido 
xelatis ab- algunas dudas caofadas detteMotuproprio, porrcfpe- 
Aluaro Va- dto délas anales los confetto res , vitto Io que dizen las 
emphyteu- f um m as ordinarias,ponen detnafiado elcrupulo donde 
tico. y ito & ha de poner.Para explicación de lo qual fe ban de

notar los figuícntes fundamentos.
Eí



Solre Uscenfos, 218
El primero fundamento e s , que efte contrato fe 

celebra en dos manera?. La primera es, quando al- eúcí* pro- 
gunacofa fe vende a alguno trafpaífando fe en el 
prador el vtil,yjóirc&odominio, retoniendopara íi adlegesgal 
vna pequeña peníion el fe ñor antiguo: Ja quai pen» i¡cas in tic. 
fion fe llama Cenfo, y los Franccícs la llaman renta deconfhui.
fundaría, del qual tratan Bartolo,y oaros querelle* ôüneusia 
ren Amonio Gómez,y AluaroVacz.iDeotramane-coníuctudi 
rafehaze elle contrato, y es quando alguno fobrefu mbus parí- 
hazienda pone vna pendón cada año, dándole cierto pre fienfi.utu.iu 
ció: como lo refuclue Antonio Gómez, Aluaro Vaez* 
Aucndaño y Couarruuias: los qualcs todosle juftifi- ¿e vfUris ¿ 
can, librándole de la nota de vlufario. Y defte coa- no.u<?.An
trato tan frequentado da Bípaña aucttios dé tratalr.El 
qual fe diuidc.cn dos miembros ,vno fe llama red,por- 
quefeconítttuye fobrecofas reales,otroperfonalque vbiíupra. 
feconftituyc fobre laperfona: del qual no trataremos nu.7.Anto. 
aqui,porque fegun la común opinión fereprucuapor 
fofpcchoío , la qual confirma efle mor u proprio.Tra> pra.Auend. 
taremos pues del cenfo real, par$ cuya explicación fe &  refpon. ix* < 
gue otro fundamento. * > > . * '. * " . V CouJis.v*

' El fegundo fundamento e s , quatro maneras ra y riat*c‘74l'Xl 
de Cepfo Real, vno perpetuo# otro vital, otro por 
cierto tiempo», otro ai quitar , o redimible, quecS 
lo miímo. El perpetuo es > quando vno da crcynta; 
o quarenta mil marauedis^porquele den mil perpe* 
tuamente cada año, y le poné fobre fu liazienda: eftc 
cen Toes licito, como fu compre por el precio que co
munmente corre, y no tfatodel largamente, porque mi 
intento no es fino declarar el cenío de ai-quitar., o redi
mible. Cenfo de por vida es quádo vno da a otro ocho, 
o diez mil marauedis, porque le den mil cada año por fu 
vida, o de fu muger. Demanera ».que íi el que dio ochó

‘ " 4 mil

> ~  < j
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) .. * JktMHffflpxioM Tío. V.
mil marauedis por fu vida,coacondicíón que fe dieifen 
rail cada año,viucdosaños,alquetomoelccnfo fucce* 
dele bien,porque fe queda con íeys mil marauedis, y fi 
acontece que vine doze año^pieóde quatro niti inaraue 
tlis.Efíecenfoesmuy llanóy juftificado, porque a eíTa 
ventura fe pone el vno,y el otro a perder o a ganar,a vi
rar poco,o macho .Pero ha fe de aduertir, que en cños 
cenfos de porvida,no fe ha de boluer el capital que fe re 
cibio,ünoque muerto el que lecompro, quedad otro 
libre; Cenfo porcicrro tiempo es, como íi vno dicíTe a 
otro ocho milmarauedis,porque le de mil marauedis ca 
da añoiy efto por ocho años, y acabados los ocho años, 
no le han dedar,mpedkmas*Efto juño es,porqueran- 
tó llena cómo d¡io;Pcroquandovnoda ocho mil mar a 
uedts iparaquepor ochaaños^adaoaño leden dos miíj 
cftc fcenfo es vfurario,porque da odho,porque le bueluá 
diez y fcys.Otracofa icria íi lleuañé vnpoco mas, como 
fí alcabo de ocho añosL ileuaífc mi) marauedis mas, por 

j 7 r azon de laob ligación, queponcifohrc (i de no cobrar 
-.■■ :í < 7 íu sdincros>í<no poco apoco,porque cfta obligación ve 

< dibie es y eftimablé por dincrowOtco'ectffo ay que fe lia 
; . a.xi,u ma a¡qUitarj0 remcdible:elqualfetíatnaanh, porque fe 

celebra quando voo dacatorzc mil marauedis, porque 
le den mil cada aña»coiml condición q uc.rodas las ve
res que le boiuíercn fus dineros, no Ic pagúen mas ren- 

Con dccó-ta ̂ c-ta  ̂cclTfo'.Eñe también es licito celebrado con las 
tra&L q.7z. condiciones que pone el derecho, Jas qualcs podremos 
Sot di.tf.de abaxo.Lo iufo dicho fe colige délo que trata largamen 

iur. ¿e Conrado,Soto y Nauarro; i , - - •
Kau.dc'víii.'  El tercero fundamento es, que eñe contrato delcen- 
nu.79.cu fe- fo ni verdadera,ni interpretatiuamente fe puede llamar 
nud.iDc. c. empreftido,porque en el emprcftido,es obligado el que 
J  ccr. petar, Jerccibepagar la fuerte principal que rccibiojtanco que 

; i no
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aolclibradefta obligación cafofortuytoalguno, empc ’ 
ro en cite contrato ella obligado el deudor,dar la fuerte 
.principal,queriendofcdefobligardc pagar el cenfo: co
mo íe dirá abaxo largamente. Por tanto cite cótrato mas 
tiene fuerza de compra,quede emprcítido : y anfi los re 
ditos del, no folamente pueden fer de pecunia numera- 
4a,mas aun de trigo y otras cofas,pues afsi el dinero,co
mo el pan y el vino fon cofas vendibles,como lo rcfuel- 
uc Couarruuias cotraMoIinco.Dc Jo qual fe colige fy m 90B w 
bolizar roncho cite contrato con el contrato cmpbitcu- ,Wífi*caP*r* 
rico,empero es muy difierente del, porque en el contra
to emplntcutico fe vede el feñorio de vna cofa,trafpafs¿ 
tíoftel dominio vtil en el comprador, retento el diretío 
en el vendedor; y afíi quando fe celebra dízecl vededor 
al cópradon Tomad ella cafa y gozad dclla, con codició 
que cada ai>o me corrcfpondayscon cierta perdió n, en 
¡reconocimif uto del feñorio diretío que me queda, y no 
.roe pagando caereysen cómilTo, conforme lo que dizc 
voa gloifa comunmente recibida,como lo affírma Alúa- G!of.in.d<. 
ro. Vaczñguicdola. Ycl q compra el cenfo no puede po- eonftitotu» 
ncrladichacondiciomporqueoolc queda dominio dire jn*eIbo, - 
¡tío,ni v¿l en la cofa fobre la qual fe pone. Otra dijeren- Aiuar.vac* 
cía ay defte contrata al de que tratamos, porque el que 
tiene el dominio vtil de 2a cofa craphireurica queriendol?* 
la vender, cfta obligado a citar al fcñordirctío dclla fi la 
quiere comprar, yTino la quiere, lcha de dar la quinqua 
gcíima parte del precio que fellama en derecho laude- ; 1 (uf 
mía por el dominio diretío qen el íiesnpre ha quedado: 
empero el que vende la cofa fobre la qualefta pueftoel 
cenfo,a unq uc no la puede veder^ñn primero añilar al fe- r  ̂ : ' 
ñor ddccnfo, oo la quericndo cí comprar vendiendo la 
aotrojnolepüedclleuarlaquinquagdima partfcdclpre 
ció» como lo di^c cftc motu proprio aqui > ylo refuelue

Ec Alúa*



AUnr.vacz Aluaro Vacz.Estambicudc notar, que eftos dos cotí*.
'  1 up* .tos ccnfo y emphytcufis fe diftingucn de otro contrato,

que fe llama pheudo,eI qual fymboliza mucho con ellos 
porque pór razón deíle contrato fe paga vn feruicio per 
fonal,y folamente paila a los varones^ no alas hembras, 
faluo íifchaze particular padodcllo : lo qual no acaece 

. en los otros contratos como efia dicho,como lo rcfucl- 
Abar.v;«.« ucAluaroVaczvbifupra.^1- . i r
\bi iup.ij.4. Pucftos ellos fundamentos néccifarios para la explica 

cion deíle contrato de ccnfo de alquitar, del qual aquí 
tratamos, es de notar, que Pió* V. en cite motu proprio 
dizc fer licito con las condiciones-íiguientes. La prime
ra es,quelacofa fobrequefe pone el cenfo fea immoble 

- o tenida por tal, La fegunda, que fea de fu naturaleza 
frugífera, y que fus frudos añales ícanequiualentcs al 
redito del cenfo»La tercera, que fe pague el precio juílo 
por el cenfo.La quarta, qucel tal precio fe pague por en 
tero, antes de la conílitucion del cenfo cn cl ado dcla 
celebración,delante del notario y reíiigos.La quintacó- 
dicion,quc pereciendo la cofa fobre que fe pone el cenc
ío en todo,o en parte,perezca también el cenfo en todo, 
o enparte.La.vltima,quequedefacultadal vé¿edordel 

. .ccnfo,para le redimir quandoquiílere, ni le puedan obii 
gar a lo contrario.Eílas condiciones fe colligé deíle mo
tu proprio de Pió V.las quales obligan de tal manera:co 

Mcdú in in- mo dize Medina enfd fumma,que el que lo contrario hi 
í|rnñ.conf. 2jcrcpecca mortalmenfce, y el contrato es inualido y de 

: ningún dredo: en lo qual fegun lo que alega Medina,no 
; ay ya opinión, pues fu Sahdidad lo dize claramente,/ 

Nau.in cajeantes deíle motu proprto.16 mffmo, tenia Nauarro con* 
0.7?. ¡traSoto.Empcro ha íe de aduertÍT,quc defutotn proprio 

c de Pió Quinto, que da por milioel contrada del ccnfo
no tuuierc lasdichzs condiciones^ cftaifupplicad®

en

„ ¿AÍo tu proprio de Ti o Quinto.



"  Sóbreles Cenfos. i \9
t  n ellos Reyno? de fu Mageílad.como confía de las cor- 
, t es celebrabas en Madrid,en el año de i y 83. en las qua- Hal,ctur ea 
; les fe hizo a  fu Magefíad vna petición en efta forma . £ 1  Jas cortes* 
.papa Pió V. de felice recordación, en el año paífadode Madrid¿Us 
. 1 j 7?!hizo publicar vn motu proprio , que trata de que 
Jos ccnfos fe ienpongan y lituen en dinero de prefente, 
ante el eferiuano y teíiigos de la eferiptura, en el qual a f 
/ímcfmo fe contienen otras muchas cofas tocantes a la * 1 
materia decenios. Y fobre la guarda 'y obferuancia del 
mocu proprio ha auido,y ay muchos p ley tos y diferen
cias en todos los tribunales defíos Rey nos, y fcntencias 
contrarias vnas.de Jas otras porque algunos juezes le 
mandan guardar,y otros dizen, que nó ha (idorecebido rj  
encfíosreynos, y que cita fupplicadodcl. Y efeufarfe 
liian muchos pley tos e inconuenientes y daños, íi fe de
clarare,fupicftey entendieíleloqueen efto fe ha de te- 
ncr y guardar.Supplicamos a vueftra Magefíad fea ferui 
do de declarar,fi fe ha de guardar en efíos Reynos el di
cho motu proprio,y fi efía fupplicado del, o no.Y en ca
fo que fe ha de guardar, defde que ticnipo ha de fer: pa
ra que ce (Ten y fe acaben los dichos pleytos y diferen
cias.Lo que refpondio fu Magefíad es lo que fe/igue. A  
eíio vos refpódemos,que el motu proprio que^dezis no 
cfta refeebido antes fe ha fupplicado del, por d  Fifcal de 
nueftro Confejo,adonde fe ha hecho jufticia, en losca- 
fos que fe han offrefeido: y íc hara en ló de adelante, y 
con fu Santidad la inftáciaque parecerá neceííária. De 
fía refpuefía fe collige lo primero, que eftc motu pro
prio no tiene táta fuerza como dize Medina,y como pié- 
fan algunos; porque aunque le han obedecido en efíos 
Reynos, como letras Apofíolicas, han fupplicado dclj 
yfupplicando, aunque cfta en iu fuerza $ fu exccuciott 
cfíaíufpcndida, hafta quefu San&idad embie otra re-

£  C , 2 fnue-
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fpucfta.Porque afsi como fu Magellad, con gran acuer- 
LtiuínK  ̂o,lu ordenado,que fus leyes fcan obedecidas, empero 
¿  maiijs íc que fe pueda fufpender fu execucion,auifandole de los 
gíbusti • 14* inconuenictcs,que en algunas parres refrita de la guar-

rccop. dadella: porloqual le piden las reuoquc, o modifique
dt.'ie ilicr. conforme a lo que fe collige de muchas leyes fuyas. Ni 
c.údc cófti- mas ni menos fu San&idad,con gran acuerdo,ha ordena 
tutiombus.-do,que fus bullas, y motus proprios feanobedefeidos, 

como letras Apoftolicas: emperoauiédointonueniétes 
en la gu arda dellas,fea fufpendida fu exccucion,auifan- 
doledelosioconucnicntes que fe liguen: como colla de 
muchos textos del derecho canonico:porque aunque fe 

Cip.de con pieíumequcfu Santidad tiene en fu pecho todos los 
flit.iu íexto dercchos,puede empero probablemente ignorarlas co- 
i.omnui te- ftomkres,eftatutos y neccfsidadcs de particulares Rcv- 
c.dc te fta . nos,proumciasy lugares: las qualcs en Ja general dero

gación que pone, no es de creer reuocar!a$:como fe di- 
ae en algunos textos del derecho canónico , y fe colige 
también del derecho ciuil,y de los derechos defte rey no 
arriba alegados. Y  afsi como probablemente puede ignó ( 
rar ellas cofas,quiere dellasfer auifado: y en el interitn 
quiere,que fus leyes noican puchas en execucion . De 
artc,quéeíle motu proprio no ella recebido.*por Jo qual 
lo que feidizc en el, acerca de las códiciones fufodichas, 
ella en opinió como lo eflaua antes de fu datá.*verdad es, 
que la opinión de Nauarro,qué dexia el cotra&o del cea 
fo lia las dichas condiciones,fer nullo: tiene mas fuerza, 
pues fu Santidad con los de fu confcjo,con tanto acuer 
dblaapiouaró.Y poreftacaufafuMageíladdize, q fe 
acuda a fus cófcjos.-dondc fe hara juílicía en tos cafos q 
fe ofFrecicrenrpof que en ellos, confo en tribunales rcóhf 
limos fe feguira la opinión qu¿ es mas conforme a la 
verdad, y alavüiidaddela República Chriñiana. Y di«*
r 'V  ¿
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tc% ouc hira con fu Sinftidad la inftancia que parecerá 
nccclfarìa, y nodize que hara rcuocar el motu proprio:
porque entiende las marañas deftos contratos,y las vib
ras palliadas que en ellos fuele auer : por lo qual quiero 
6 elle negocio quede fofpcnfo, y por deílcrrar la deina- 
fiada auaricia y codicia, no parece que quiere que aya 
mas claridad > para que allí con temor y conlejo hagan 
fus contratos, huyendo de pley tos. Y para que los con- 
feíTores tengan mas claridad, cóuicncdcclarar las dichas 
condiciones, poniendo Cobre cada vno dcllas las dudas .
que fe ofrecieren. * ris A.

C O N D I C I O N  P R I M E R A .  „ „ . ¿ « i

LA primera códicion es,^ el cefo fea fobre cofas im- da.q.jt.nu.
mobles. Ella códicion fe pone en las extrauagantes IO-Mi«e*i» 

de Martino.V.y Calixto IILpor las quales y por otros ca 
nones,es ella verdadera y recibida opinion,como lo re* P.q4i.nn.* - 
fuclueNauarr o, Aluaro Vaez,Micres y Salazar : y aun^ SaUzar̂  4 
Couarruuiasy Pi^arro en Us conftitudones de Guada- vítt&eSfc 
lupe, han querido tener lo cótrario,)a opinió de Ñauar- nUJ!cou 
ro tiene mucha fuerpa, por la aprouar tan a la ciara Pío. br.j.varí̂  
V.cn eñe Motu proprio, ibi. Nifun re immobili.^ De- 7»n.|.Pi$aH 
ila doctrina fe colige lo primero, ̂  el ccnfo periodai en Ñauar,
ninguna manera es licito,como cótra Soto lo tiene Na-. Jaca fcqu*. 
narro,ni dette fer admitida la diftin&ió q en elle cafo po- Sot.!ib.tf»de 
ne AogIcs:el qual dizeq el noble q por fv trabajo e indù ™ih& jure, 
ilria no gana nada,no puede fobre lì poner cenlo perfo- ¡̂,*arflI‘í.? 
nalrcmpcro el plebeyo <$ con fu indufiria, arte y trabajo q.dTccfibut 
gana de comer, puede poner cèfo fobre fu períonaaunq ar«.y.p*.n4 
tíga bienes immobles,fobre los qpalcs le pega: porque ®f,,1í ,,,Pa* 
aun  ̂efta opinió aya (ido de Medina y Soto,la comü cfta Nau*vkií*  
en contrario,y esvna inuéció poeiia nüca platicada cnla 
policía Romana,alómenos defpucs 3  es Chríftiana, fi fe 
afsiétecéfo y pcfionfobfcpetfooa libr^como fe afcicn-

Ee j  ta
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ta fobrc vna heredad, como lo dizc Nauarro, trayendo 
para cllootrasChriftianifsimasy muy bien fundadasra 
zones.Y afsi vemos que Pío. V. en elle motu proprio dc- 
ílerro ella opinión anullando el contrato del cenfo, que 
no fucíTc hecho fobre cofa immoblc loqual MartinoV. 
y Calixto.III.auian también ordenado auníj algunos eh
tendieron mal fus extraua gantes, como lo aduierre Na
uarro en el dicho lugar. En confirmación de lo qual ha- 
zc,que Innocécio.IÍII.autórgrauifsimo, aunqucfue de
los primeros que díxeró fer licita ella copra de cenfo,pe
ro anadio, que todos los Chrifiianos fe deurian apartar 
della: en lo qual ninguno lé há contradicho, y afsi los le
trados y confeífores nodeuen dar en eíla materia mas 
licencia de Ia<jue,dalacomun opinión, que ordinaria- 
mente dize la verdad,pues es materia tan vídrada. -'
. Sigucfc lo fegundo > que no fe puede poner cenfo fo*> 

bre cofas muebles, conuieneafaber fobre vnbirey , o 
vn caualio: verdad es que los tales animales fe puede al
quilar por ¿1 jufto precio,y perecerán ellos a cuenta del 
feñor principal que los alquil o,conforme a las leyes de* 
fte cdntra&ó.E ropero note(Tc»que ninguno puede alqui 

' (  ̂ larcftos adítnalcs diziendodcfta fuerte : Tomad eííos
animales para'cultiuar vueftras tierras por quatro duca
dos con cita condición,que me bofuay s otros de la mef- 

Ang.\bifiu ma edad: porque ello conforme a lo dicho, escontrala 
$*de vfura. naturaleza del contrado del alquilar,que pide que Ja có 
Mcdwn"sfi! fa alquilada,haziendo fe peor,o pereciendo no cite obli- 

gado el que la alquilo al dañó, finó ay culpa alguna de fu 
iT ’Í? ,1S¡r Par*c:yatlfícnbuen Romancees logro,como con Soto, 

*8. ¿Ve* V fi°^ or Medina,1o aduíertc Angles yy lo tiene el pa-
J - ,  Aj í *  3 " _  r .  r  * f  ̂ , * , , ' * * i*

v f u r i s .  q . í .  dreMedina enfufuínma»
anno^+.vf-'V I )c  lo dicho fe ligue lo tercero,que  nóvale cfte cotra- 
qtxc ad.j7* tnuyoidinario entre aleunó£,cóuicnc fabcrsqüevno

xi i * - daua.
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, ■ '  /' Stíreles C ctifii: • • í. ü o
díuaiorro cierta cantidad de pecunia, concita condi-*^ g4 fo 
cioiyiue de los bienes adquiridos tratando con ella le Pag2.&fo. 
pi»uc cieno cenfo, porque no fe conftituye fobre cofa M7-Ang.!a 
imraoblc. Verdad es,que por re fpe<So del daño emerge- 
re puede licuar lo que perdió, y por refpc&o dcl lucro difficultJte 
ccífanrc puede lleuar algo,vltra de la fuerte principal. Y j.pag.*y4.5c 
para licuar efte algo por rcfpedo del lucro ceCfante, fe »yy.̂ par* 
requiere por lo menos, que cocurran feys condiciones: 
lasqualcsfccolligcdelo que trae largamente Medina, 
Nauarro,Cordoua y Anglcs. La primera condición es, 
que el que prefta la pecunia ccrtifsimaméte aya de ne
gociar con ella.La fegunda, que no tenga otra para po
der preft&r.La tercera, que el quela da, mas quiera ga
nar tratando con ella, que ganar algo pregándola .La  
quarta, que lo haga íiendo rogado ,e importunado del 
que la pide: porque fi de gana fe offrccc > no podra por 
refpe&o del lucro ceíTaate licuar algo , porque enton
ces mueftra que haze contrato de mutuo con fraude de 
víuras. La quima, que quite lo que fe galla. La fexta,' 
que no licué todo lo que veriísimilmente podra ganar«.
Yafsi aduiertan los cdfelTores que algunos mercaderes, 
deftc tiempo dan vna efe ufa, con que pienfan que fus 
contratos víbranos fe pueden paliar «y dizen que licúan * 
feys, o ocho por ciento,allende délo que prefian, pon-» 
que íi ellos tuuieran en fu poder el dinero grangeando > 
con el augmentaran fu hazienda,y por tanto parare
figurar eflaganancia que dexan de tener por prefiar ,4 dut 
zen quelleuan feys, ó ocho porjcicfltoyy no|5orrazón 
del empreftido. Efta caufa no fe leá dcuc 'admit^f ni 
dcucn fer fáciles los coirfc^rcicfl 'admitir íus argunQen 
ths y razones i porque fon mas lardos ¿s.ettas? que icn1 
abrir la bolfa parapaghc lamalganadd; Y  afsixonfortiró 
lo dicho í 4«  ^

" E c 4  „
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uan otros dineros,có que podían negocian porque que* 
dándoles,no pueden licuar marauedi. Y fino tes queda- 
Danorros,pregúntenles, ficftauanaparejados interior«
menté para dar aquel dinero a ganancia aunque tuuierá *
otro con que tratar, porque cambien en elle cafo come* 
tieron vfura,y no pueden lleuar nada .Y  dado cafo, que 
los confcflores hallen auerfe dado el dinero con las con 
iliciones arriba dichas, no han de confentirque Jleucn 
todo lo que podían ganar: porque por ventura ellos di 
ñeros que agora han preíiado no los pulieran en negó« 
dación y los gallaran en cofas de fu cafa,fuftentadoa 
fi,y a fu familia. Allende dcílo no fiempreeíla aparejada 
la ganancia, y la contratación como ellos lo imaginan, 

Medin\ in com o load uierte muy bien Medina. Y por elfo digo en 
ium ja fexta condicion,que no fe ha de lleuar todo lo que ve
Sot.nM.dc rifimilmentc fe puede ganar,  baila que licúen la mitad, 
iui.&m.q.i pues pueden ganar y no ganar. De arte que guardadas 
arc.¿.D-T¡i. las dichas modiiicaciones,Hciroesefte cótrato,comolo 
a.a.q.78. art. tjcnc s oto con jos ¿cmas# y  fi S. Thomas,y Durando lo
d.37Uq!».n 3 notaron de illicito>efto c&no reguardando las dichas có

dicioncs.Dcaquifeíiguc,qucloscábiadorcsque prefia ^
di ñeros,que no fe puedé emplear en mercaderías,pidié- 
do,o licuando a!eo,v!tradc la fuerte principal por razón 
de lo que podían ganar ,cftan en mal eftado: y pido a los 
confefifores por aquel que reprefentan,, en el minifierio 
de confeífar,que no fean cq ellos piadofos, porque fum*
raum gcnuspictatiscftinhacreeífccrudclem.
' l , D V D A P R I M E R  A» *

Accarfin.l. *r\Vdafelopriracro.Tíetiev.n acreedor algunas deu- 
«re ver L * '  das q le deuéili puede fobrecftas obligaciones có- 

fiUrefp6dere ftituyr vn céfo^Parcfcc que íi,porqucAcurfio, q csvno 
ím quoidá delosprineipalcé délosdoáores lcgiflias, tiene que b
Conquibus ^i5ydcrcéha»4ycítci>gapaiB3pedirl|wdcií4p es. eo«

ri„.i ’ i  :i »
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Sobre los Cenjos. 10 4
f* imnioble.y et cenfo fe puede poner fobrecof* immo- « ¡ J j  ¡J 
blcrcftipcro lo contrario fe deuc dczir9porq citas aaio . tuatur.l-áD* 
ncsnoí’c cucnran entre Jas cofas immoblcs, como fe pj<>.$.¡nvé- 
prueua en muchas leyes ciutlcs s y afsi en ellas fe conce- dmoncíre 
dea! tutor, que puedafui el juez vender las tales a&io- 
nes que tiene para pedir las deudas de los menores: íuc-* nes.g.fin.íie 
go entre los bienes mobles fe han de contar porque pa- pa¿tii.l.p6c 
ra diftracrlos tiene el tutor folamente autoridad, fin el dc authori- 
juez como lo refueluc Bartolo:y afsi el do&ifsimo Pino* g 
lodefiedc que las dichas ustiones fon bienes muebles: jgp rep
por lo qual no fe puede contra ellas conftituyr cenfo toñü.§.fi.a. 
alguno* deadrain.tu

D V D A  S E O V N D A .  !?RC‘.c.'dL'

DVdafe lo íegundo,  fi fobre reditos añales fe puedé bon.mat n.
conftituyr el cenfo? La rcfolució defta difficultad M-cü-fcqiie. 

coníiftecnaueriguar fi eftos réditos añales fon bienes r
mobles,o iromobles,porque (i fon bienesmobles> claro 
eftaquenofepucde conftituyr cenfo fobre ellos* (i fon 
immoblcs (¡.Acerca de lo qual ay dos opiniones contra ctan.c*¡ 
rías-La primera affirmatiua,que dizc que fon bienes im- de Par* 
moblcs:l3 qual fundada en la CIcmcntina exiui de para 
difo,y en otros lugares tiene Tiraquelo,Xuarcz,,Couar- demb.fig. 
ruuias,Molina,y Mieres:cl qual la defiendecon muchbS Tiraq.ii.i3 
argumentos. La fegunda opinión es * que eftos reditos *««&•$•*• 
añales,fe han de contar entre los bienes mobles: Ja qual 
defienden Molineo, y Cifucntes. Para concordia deftas «.de loseta 
dos opiniones >fca la primera cóclufion. Si eftos réditos phuamien - 
añales fon perpetuos y fin facultad dcrcdimirjos,foncó> y>s.n.i8.Ii.i. 
tados entre lo&hicnes immoblcs 9 y por el configúrente c°y n̂ °Mol* 
fobre ellos fepueden conftituyr cenfos. Y  afsi no fe con li l.'dc 
tentó Pió V*cn cftc motu proprio con dezir que fe auian mog.c.io n. 
de conftituyr fobre cofa iram<>ble,mas añadió, Autquae 
pío te immobili lubeyjr,  porque .eftos tedíeos añales “J I mI
v : 4..... u ' L e y .  per4 -' i « *4



M ota ¡Jrcprio dé̂ Pio Quinto i
in cófaetu. p e rp e tu o s , fon tenidos por colas im m o b lc s , cómo ctí- 
T n ^c ífu . P a l i o s  tcrín inos lo defiende B a ld o , y  m uchos qdc rc- 
n>.1.7o.Tjm. itere T iraq u e lo ,y  P urpurato3 y  en  efíc cafo es verdade- 

ra lap n m eiao p in io n :y  los lugares del derecho , q ii .c n  
C?l'i¿ud âuor alegauan hab ía  deftos ré d ito s , p o rq  en aquel 

c.dé fécíln tifipoaun  no fe vfauan los red ito s redim ibles. La fegun- 
dtsTuiptijs. dacoclu íion  es,ficftos red itosañales fon redim ib!cs,fon 
Tira.vbi fu. con tados entre las cofas m oblesra tc to  lo  quat no fe pue- 
M túsScx ^ c fo b ree llo seo n ftitu y r cen fo ,p o rq u eau n q u ee ftéco n - 
conuénóne ftituydos fobre cofasím m oble$3a te n to q  fon redim ibles 
n.7j.depac. fon tenidos po r cofas m o b le s .N i obfta  que  en el p rinci

p io  del con tra to  deftos red ito s  red im ib les fean ellos te 
nidos po rco fasim m o b lc$ 3p u esfc co h ftitu y e n fo b re co - 
fasim m obles, para que d igam os que fobre  ellos fepue- 

j . de conñ i tuyrcen fo3 y  para  qu e  valga para ficm prc,eftan
Cou.in.d.c. do le g ítim a m en tec o n ftitu y d o s ,co m o  C ouarruu ias lo  
7.r.<.vcif.i. quifo dcfcn d er,p o rq  lo c ó tra r io  fe h a d c d c z ir ,c o m o lo  
cccmm. ai- defiende A !uaro  V aez;po rque  ya ^  cftos réditos fon re -  
*jar <«R»i«>Ics po r cfta razón  pueden  venir a tal eftado que  pe
TciUiiain rezcan ellos,y  p o r c lc o n íig u ien tc  viene a eftado q u e fo - 
Lp;r. bre ellos n o  fe puede  con ftituy r céfo , pues del to d o  p c-

recé,com o lo  o rd en o  P ío  V .en fu m o tu  p ro p rio ,ib i,P o - 
ftremo om nes cenfus in pofterum  c rc a n d o s , non  folum 
in re in to tu m ,v e l p ro  p a rte  p c rem p ta3autinfru¿fcuofain' 
totum,veI p ro  parte  elFeéfca,volumtts ad ra tam  pcrire¿

La tercera conclufion. Bien fe puede poner ccnfo fc¡- 
bre otro ccnfo, aunque fea redimible, con tanto que fe 
obligue el vendedor del cenfo redimible a poner la otra 
vez-como tengo dicho ay •» porque ay cftecenfo redirai- 
l>lc(puefta cfta condición ) es perpetuo y tenido porco-* 
faimmoble . D e  arre que no vale el ccnfo »fino fe pone 
fobre cofa ¡mmoblc^o fobre cofa <J fea tenida por mimo 
ble, como antes defte motu proprio de Pió V. lo¿tuuq 
v><| , - - ,N auarrq

1. i
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2 2 2Soíre los Ccnfis,", .
Nauarro contra Soto, cuya opinión esagora demas ao- 
toridad.por lo aprouar Pió V. en fu motu proprio De 
la qual no fe han de apartar Jos confcífort?^, yfedeuen 
guardaren efteparticular deAngles* qucíiguea Soto.* 
porque eferiuio antes quetuuieíle noticia defte motn 
proprio , y aníi tienealgunas concluííones contrarias alo 
diffi pido en cl,las qualesno tuuicrafí le vuiera vifío.

Segunda condición,

ES de notar,que no fe contenta Pío. V.con dezir,que 
rlacoíafobre que fe ha deponer clcenfo ha de ler 
im moble, o tenida por immoble, mas que hade ferfrufti 

fera de fu naturalcza,como coníta,ib¡. Qua? de fui natu
ra fruétifcra. Yafsics ncceflario,que los reditosdellare 
ten, alómenos tanto como el redito, del cenío quefepo 
ne (obre ella. Y aníi antes deíte motu proprio para íer 
licito cite contrato, tuuo cita condición por necesaria 
•Medina, Laurencio de Kedulphis, Carranca , Gregorio 
López: portoqualfe dcuc guardar en chaparte de la 
opinión de Soto, que dizc lo contrario.Dd qual en cito 
con mucha razón fe aparta Angies >ñguiendolc en otras 
opiniones en cha materia.

• D V D  A P R I M E R A .

DVdafe lo primero, íi el vendedor del cenfo engaño 
al comprador,diziendo que la cofa fobre la qual fe 
•poniael cenfo /entaua tanto, o mas quelaítfnuna del 

redito, que fe le auia de pagar cada año. Dudafe puesfí 
che contra#o es Jiciro.Kefpondo que fí.*porque efta con 
dicionfe poneen fáuor del comprador, ven disfauor 
del vendedor, y fu malicia en engañar al comprador, no 
Je ha de feruir de fauor. Y afsi el comprador puede en ef
te cafo proceder contra el vendedor ¿ pidiendo el Ínte
res que por le aucr engañado perdió,conforme lo queor 
dena el derecho,afsi lo tiene .Grcgorj|o.Lopez¿ ,

1 ‘ ' D V D A

Nau.de vfi| 
vbi íup. .

Angl. in.q. 
decenfibus 
dub.a.at té.

M e d . d e c e n  

f ib u s c .d e  i n  

f t i t . c c f u s c o  

1 ti.2. Lauro 
d e R e d u l . i  

d e  v f u .q . i j l *  

C a r r a  i n  

m a  c o n c . l f c

f̂liCOÍ.2.
G r e g .  L o p .  

i n d i & . l .  5 7 * 
t i . g . p . j . A n *  

g l . v b i . f u p r »  
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JMotupropripde Pió V,

D V D A  S E G V N D A .
r X  Vdafc fi fe puede poner cenfo fobre vna cafa? Pare1. a» ciliar 3 ,

vcifi. ícdSc J^^Jce qucno>porqucnocscofadeíu naturaleza fru- 
petííhxrc.l! ctifcra.Empero lo contrario fedcucdezir, y afsifc vfa, 
cú auté ver porqueaunque no fea cofa de fu naturaleza fructífera, 
fi.cú rcijcie como el o!iuar,y la viña, empero la pcnfion, y el alquiler 

que por ella fe da fe dize frutto, como fe ordena en algu 
nos lugaiesdel derecho ciuil.

Norefe mas,que no folamenre la cofa fobre que fe po 
ne clccnfohadcferimmoble, o tenida por immoble, y 
fruCrifcrade fu naturaleza, mas que ha de fer cierta y de 
terminada,loqual dize claramente Pío V.ibi, Et qua? no 
nunarimccrtisfinibusdefignataíir. Y  de aqui fe colige, 
que el contrajo del céfo puedo fobre todos los bienes 
prefentes y futuros, no vale, aunque Angles con otros 
en el lugar alegado tiene lo contrario, cuya opinión fc- 
guiria yo en calo que los reditos añales de los bienes ¡in
mobles prefentes del vendedor dei cenfo rentaíTen tan
to cada año,como vale e1 rédito del cenfo * empero íino 
vale tantojttngo fu opinión por muy efcrupulofa,y cla
ramente reprobada en eñe motuproprio: y filos rale« 
bienes preíentes no fe ícñalan particular mente la tengo 
por faifa. •

Tercer* Ctndicion.
A tercera condicióncs,quc fe de el precio juño por 
el cenfo.

D V D A  P R I M E R A .
^ rfe' T^XVdafelo primero,qual ferael juño precio ? Todos 
ddiípinei. L/losDodorcsconcuerdanencño,qucpara que ef- 
in Ja .d e  reí te contrato fea licito,es necesario que fcdceljuftopre 

p.c.fi. cio,yPioV.en fupropriomotulodizetambicnelara- 
mente, ibiluftoque precio. Empero como los precios
de las cofas fcan variables,afsi los precios de los ccnfos

............  ......  ' fon
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SthrthsCenfis.
fon también variables, icomo confia de lo que traen Pi- Naua.in m» 
nelo,Nauarro,y Couarruuias. Y aníicn Francia# Italia nnax.«.®. 
fecoftituyenlosccnfos,arazódevnopordoze,en Ger ^
inania ,arazonde vno por vcynre ¿cornolodizenMoli* fcf.4*MÓlin.* 
neo,y Tiraquelo.EnEfpaña¿confprme&ldcrecho nue- dcvfu.n.u. 
uono fe puede comprar el ccwfo'nñchos que vno por ca Tiraq.li.*.í 
torze,como conftadc las leyes del ReynodeCaftilIa,y J#
de vna pragmática que pondré abaxo. Las quales leyes iMra Carn¡s. 
fe han dé guardar ^conforme lo que efta ordenaba por ff.<r offi. pr$ 
los luriíconfultos,y lo traen Couarróuias)y'Diego Pe- fe¿Lvrb.Co 
rezJLo quales tanta verdad, que íi algunocóprarcpo* 
menos el cenfo,peccara mortalmcntejy eftara obligado «*¿>.¿13. 
arcftituyr:como en otra parte lo traeelmeímo Dicgd H.*ord.ver 
Pcrez,yMedina:y afsiloquc ordeno fu Mageílad por b.°*T?53uS 
íu pragmatica/ucioíiguietcrcfpodido en las cortes de. ord Me- 
A ello vos respondemos , que auiendo en el nueftro di.dereft.q. 
Confejo tratado y platicado., fobreloquenos pedís, 
auidacóíideracion ,afsienloquetocaa jpfticia y ju{Li< l̂,,4*ieco£* 
ficacion dcfemejiRtes contratos y écnfos»comoal be
neficio y bien publico deftos Rey nos» y de losfubditos 
y naturales dellos,ha parecido,fer jufto lo que nos pe- 
dis:y afsi ordenamosy mandamos,que deaqui adelante 
no fe pueda cncftosReynosv ni en algorfa parte ni lii 
gardeilos,vender ni imponcr,niinftitiiyr juros, ni ccfos 
algunos dcalquitar de a tñenor precio,de a razón de ca- 
torze mil maraoedis cada millar,y que las ventas y con-¿ 
tratos y ccnfos, que en otra manera y a menos precio fé 
hizieren,fcan en li ningunos, y de ningún valor y effe&q
y no fe pueda por virtud dcllos pedir ni cobrar, en juy- 
zio ni fucradcl mas de a la dicha razón y refpc&o.Y qué 
ningún efcriuano deftosnucílros Reyno$de.fe,ni hagá 
cícriptura de fcmejantcseóntratos,fop'ena>de priuacioti 
de fu officio- .-yen quanto^a Io3 jíiros,ecnfbs, y contra

tos



S y l u . t i  

s.§.li.f 
in  íu m  

si «

^  «Jk
jKíom fropriv Je  tyo . F .

to$,hafta aquí hechos a menos precio de Jos dichos ca*
torzemil el millar, mandamos que afsi mefmo fcaarc- 
duzuios,y reduzimos el dicho precio, a refpc&odcca- 
torze mil el millar,no embargante que fcan antiguos, y 
de mucho tiempo impueftos, ni que fean hechos en par 
te,o en prouincia,dondc ('©alegue* que ha iído coftñbre 
venderle a menos precio,para queaeftc precio de a ca*- 
torze mil el millar,fe hagan los pagos de aqui adelante, 
de lo quecorriete dcfde el día de la publicado deft* lev. 

... D V D A  S E G V N D A ,

DVdafeIofegnndo,li Joscéfosya impueftos fe.pue 
den vender por menos precio / Ay dos opiniones 
acerca defta duda. La primera dize,queíí: como Jo tiene 

víii. Sylueftro.Empero lo contrarao couicnc a faber, q ni aü 
l° s ya impueílos fe puede vender por meaos precio, tic- 

14I ne Medina,y afsi lo determina fuSan&idad, en el dicho 
motu propriodbi.Hancauté falütifcráfan&ioné, necdü 
in ccfu nouiter creado,verú eciam in creato quocunque 
tempore alienado, modopoft publicationé conftitutio- 
mscrcatusfitj&c. Via pragmática de fu Mageílad lo da 
a enteder ibi,Védcr ni imponer,ni cóftituyr juros,nicen 
fos,&c.Nota,q no folamentc prohíbe conftituyr ,oinH 
poner,mas aun vender,que fe enciende los ya inftituy** 
dos. Y q fe aya de qntéder afsi,fe prueua, porq fi quando 
fe promulgo efta ley fe reduxerd, acatorzelos impuef
tos a dicz:daro es que quífo fuMageftad,q auiédofcde 
vendcr,no fe vendícífen por menos.Dirá alguno, quien 
quita a cada vno hazer de fu haziéda lo que quiíiercV 
í¡ por menos la quiere í ubjetar a efta obligado , quien fe 
lopuede quitad Aefto refpódo,q.cn las tallas fe mira,no 
el bien particular de cada vno,finoel común, vnasvezes 
inadando fe que no fe venda a mas (i orno el trigo ) otras 
q  no fe venda a menos,como eftos tributos. V entonces
. :i ®ny



SebrclcsCenjes, US
muy bicn pucdc la república priuar a la perfona de fu li
bertad, apreciándole fu hazienda, y mandándole ¿ qué 
no la de por menos^orqueladifpoficionfdclas tempoi- 
lalidades, aunque fean proprias>cftan fubjedas a las le
yes. Afsi vemos, que Vnas vezes irritan y anullá muchas 
donaciones, afsi en muerte como en vida, otras las con» 
firman: por lo qual yerran gFauifsimamente, los que tie
nen rcfpedo folo al bien de los particulares, para juzgar 
fi les obliga la taifa, o no,auicdo de mirar primera y prin ' 
cipalmentc al biécomun,y conforme a el juzgarla obli 
gacion.Y aun digo mus,para Confirmación de todo lo di 
cho,quc no haze al cafo que el vendedor diga, que el ha*- 
ze donación de lo que licúamenos de la tafia al compra , ,  „
dor9como lo refuelue Medina: porque el que pone ccn- «,¿¿.1.1 ree- 
fo (obre fu hazienda, predica citar neccfsitado, y en las gata deadi- 
neccfsidades ninguno e$ tenido, nidcue fertenido por míd. legat. 
liberal,como IcMlize el derecho. De donde dize Ñauar- Na«.in.c.i. 
xo,qucquandoelquecompraelccnfonopagalucgoto ,4**l,n* 
do el precio dél,es nuil o el tal contrato:porquecomo el 
vendedor le cargue fobre fu hazienda, porlanecefsidad 
en la qual fe vee pucíto,nofe le pagando luego todo el 
precio,(eprcíume, que ay maraña. Y aun añade,que aun , 
que el vendedor diga lo contrario no fe le hade creer, 
pues vende por néccfsidad.Yodigof conforme alo que ' 
arriba queda rcfuclto ) quefiíc prouare que el vende
dor ruuo necefsidad de vender el cenfo,y no hallo quien 
Secompraífc , finofolameftte vnoqüe no tenia todo el 
dinero para luego le pagar por entero, que vale en elle 
cafo el tal contrado, no fojamente en el fuero interior*
mas aun en el exterior, aunque nole pague todoelpre 
ció : porque enefte cafo ceífa y ala fraude que fe pre
fume ,y eftctal en parte reinedisalunccefsidad;y a que en
lodo noptiede* ; ;,í -m . t  f . , *

D V D  A,



JVí o tu ¡>ropr¡ o Je Ti ¿ V.
D V D  A T E R C E  R A.

DVdafc lo tercero,  fi vn cenfo mal parado fe puede 
vender por menos precio? Rcfpondo que íi, por
que eílataíTa le ha de entender de los ccnfosbien para

dos,que fe pagan bien y fe cobran fácilmente, y cftá fun 
dados fobre buenas heredades y pofrefsioncs: porque 

Med.inSfi. qualquiera cofa deltas que falte Joshazc valérmenos. 
Afsilodize Medina.

D V D A Q^V A R T A .  ¡

DVdafc lo quarto,  quando los cenfos fon bien para 
dos,y fe venden por muy poco iqcoosde la taíÜjíi 
vale el tal contra¿lo?Refpondo que no, como lo traed

tieLpoena. Padre Zafiro > V Alcocer en fu confesionario*. ni obíla, 
ca.ji.Ai co. quequandoel engaño es en cofa poca^no es peccado 
in confcf.c. mortal, como lo dize fan&o Thomas, y no auiendo pee
D . r h  » . » . o .  cac*° mor^ nQ nullo el cótratfo, porque en los pa- 
*í.ar.4. gos de los reditos anna]cs,lo poco crece en mucha canri

dadjcofticndoeltiempo. , •« .
D V V  A a V  J  'N T A-

DVdaíelo quinto, fien cite contrario del cenfo al 
quitar fe deue alcauaal? Parece que no,porque ef- 
tc contra ¿lo ferefudue por el paóto de redimir» y desha« 

ziendofeel contrado, no fe dcucalcauaIa,cófornie lo q 
Barro, in .1. dize Bartolo, Para refolució defta duda fe deuc cftar en 
•b emptio. cftefundamento, que cite tributo de la alcaualafiendo 
SoAttf de deue,como lo dize Soto,Medina y Anglcsxmpc
juVic!¿hjrC. ro no citan obligados los cótrahentes abufear a los co- 
q.j.ar./Mc, bradores della,como hagan fus contra¿ios en los luga« 
n.q.?í.ar.4. res y tiempos, en los quales ordinariamente los fuelen 
Í ĉ cÍ lvc- hazerfíninteruenir fraude alguno. Empcrodc camino 
4fciga.art¡.i. *uifo alosconfeífores,quepregunten alos penireptes,fi 
diffic.x. du- cftauan aparejados para:pagar, fi les fuera pedida la di- 
da. iSo.np. Qfa alcauala,porquc fino lo cftauan > pcccan mortalmen
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tc.como el que ella aparejado para hurtar lo ageno, co- 
molo dizc Angles* Tambien fe deue notar, que cftepe- j , ^  
cho Tola mente fe dcucen el contrajo de venta ypermu 176. noum 
ración,como lo ordena las leyes deftc rey no,por lo qual •
como elle contrato del cenfo fea verdadera venta,claro c.dTeunu-* 
cfta que fe deue enel la alcauala,finio le obfta la razón fu ch¡s.idc ¡n! 
fodicha, s . . - - 1 ' l.no dubiú.

Digo lo primero,queel vendedor del cenfo deue la al jê J£*c~.e 
cauala,porque la naturaleza delcótra&o lo pide. Ni ob- r̂ ue| 5 £  
fta lo alegado de la dodrina de Bartolo,porque feemié retra¿t! lina 
de quando fe haze pa&o, porel qual es nullo el contra- gicl.g.I.glo 
to,porqae ficndoel cótratooullo por le faltar algo que ‘ ^
.es de fu efirncia,no fe deue la alcauala  ̂como lo reíuelue oent.$)£g!¡ 
Baldo,Iafon y Tiraquclo:Empcro-clpa¿tode>etrouen- c.n.f.jsaJd. 
dendonohaze.la venta milla,y afsifolamcnte fe deue ¡n¿ábe«ip. 
vna vez la alcauala por razón de la venta,' y no fe deue 
otra, por rcfpedo de la rcfolucion delaque fe hizo por iíccat̂ î,0 
refpcdo delgado derctrouendendo. . ' empt. Berta

Digo lo Segundo,que fi defpues ferefuelue el contra- ¡a
to,no por el pa&o que fcjjufoen efprincipiod el, quafr 
do fe hizo,fino pomucuaconucncion que defpue&vuo 
entre los contraheutes,‘Coroaenejft:e cafo ay dos contra f.Anto.Go  
tos difiindos,dos alcaualas fe deucn ,  como-fe colige de c.
Baldo,Bertachino,Fabiano deMonte, AntoniojGomcz
yPinclo» . •-'* * *' \   ̂ refci.vend.

*Quarta Condición, .. , -a.p.c.j.n.3«.

ESta condición pide,  que los dineros fe paguen por 
entero delante del eícriuano y  teftigos.Es de notar 

que antesdeftemotu proprio era neceflario que el pre-; > 
cío de !a copra del cenfo fe pagaífe antes de fu conftitu* Moíinc. de 
cion,como largamente lorcfuelueMolinco,tantoxj Na vfuris.n.3s$ 
uarroantesdeftcmotu proprio dezia, que feauia de pa- í?au,<le vfu 
gar entecamente antes de pon cric el cefo,pára norfeprc- c^n^q8«.’111

F f fumir
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Jxtóiu ¡¡refrío Je fio.V, *
futntr mal defte contrato:y fa opinión aprueua a qui Pío 
Y .  empero añade vna folennidad, que antes deftc mota 
proprio no era neceíTaria:y es,que el dinero todo junto, 
por el qual fe compra el cenfo,fe pague delante del no- 

... -- tario y de los teftigos, en el a&odela celebración del có 
trato. De donde vino a dezir Medina en fu fumraa, que 

col.u fia vno le deuen cien ducados,y no fe los puede pagar el
deudor, no esJicito hazerfe contrato decenio fobre los 
bienes del deudor, para eífeóto de ícr pagado el-acree
dor,fin que el acreedor bufque los cié ducados y los de 
al deudor delante del eferiuano y teíf igos,y que no bada 
dar fe el eferiuano y los teftigos,como cófticuye el deu
dor íobre fu hazienda va ceníó, el qual vende a fu aeree 
dor por refpctf ode cierta deuda que le dcue. Efta folen
nidad ha puefto mucha confufion en Efpana,y por ella 
creo que lúe fuplicado a fu Santidad,y no fue recebído 
elle motu proprio,porque acaece muchas vetes vn hom 
bre no poder pagar fusdeudas ün gran perdida de fu ha* 
zicnda,y pagar a fus acreedores, por no tener dineros de 
contado vendiéndoles por las deudas algunos céfosput 
ños fobre fus heredades. Yafsi tratare deftc cafo, y de 
otro&concernientes a efta condición. *

D V D A  P R I M E R A .

DVdafc loprimero., vno dcue cien ducados y  no los 
puede pagar,fi puede dezir, feñor conftúuyafe va 
céfoq correfponda.a efta deuda fobre mi heredad, y de 

fee el notario, y teftigos,como fe cóftituyo efte céfo fin 
Salaz« in Pecun â prefente por razón defta deuda? Acerca defto 
tra¿Uc tfu aun deípues defte motu proprio ay dos opinionesJLa pri
& cóiuccu. mera es qeftccótratfoeslicito,como encino aya frau- 
c.í.iM5.vcr algun0}y fe prueueauer precedido ladcuda.Efía opi- 
rü.Mcd»°vbi t*enc vn moderno Salazar: la contraria opiaion tiene 
üiocjt» Medina J £1 fundamcco principal en que fe fundaSalazar

. L i C&
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es cííc: porque el Papa condena los cenfos hechos noíé 
pagado el precio dellos en el tá o  de la cclcbracion,por 
iosjfraudcs y engaños que en lo$ rales contraros folia* 
aucrjhaziendofcdcotraformajporlo qualfife prouarc 
que fueron hechos fin fraude algún o, y que antes fue rc- 
ccbidocl precio juño , que correfponde al contrajo,

«vaJdra el dicho contrajo:y aun añade cfte Do&or > que 
baila que aya recibido el precio juílo»aunque no fea en 
dinero, como fea en cofas que lo valgan, porque cfte 
nombre pecunia,todas las cofas fignifica y comprchcn- { peCün̂  
de ( como dizen algunas leyes del derecho ciuil) y  diz c verúfi
quenoobftanconcraefto las palabras deftc motu pro- gnif.l. qu* 
pno,ibi,Nifi vero in pecunia numerata prarfentibus te- *0,dc *»rc 
ftibus,&c.porqueefto ordeno Pió Quinto» por eoitar 
pley tos y engaños que fuelen acaecer, para que aunque 
el reo niegue el contrajo, y niegue aucr rcccbidola pe
cunia,fe puede proceder contra el, y eñe la prefumpcio 1-cum predi 
por el ¿ontra&o.Empero aunque falte cfta fofcnnidad,bus*c * de 
no por eflb el Papa quiere que el contrajo fea nullo, proba* 
prouando el autor como precedió la paga del precio ju- ' 
ñ o , o cofas del mefmo valor, aunque fea antes de Ja ce
lebración defcontra&ó« Y  ciertbefto es harto fauoráble 
para muchos pobres,y paramuchoipueftos en necefsi- ' 
dad,que no pueden pagar lo que deuen fin quemar fus - 
haciendas,vendiéndolas por muy menos délo que va
len,pues pueden fatisfazer a fus acreedor es ¿ poniendo 
ceñíales (obre fus heredades.y tierras, coforme las deu
das quejes deuen,lo qual fino hizieífen, les ileuarian to
do eldinero y caudal que traen entre manos, y queda- 
rianperdidos,porque el mercader fia dinero» esc orno el
-pintor,finmftrumentos; .'.;i'uw . ,r  <y %

• Para rcfoiucion«deña diffíeulrad digo lo :primero  ̂
quceña coníUtucioadc Piq Quinto^bablja fo lame te de 

' ' 1 í f  j* pecu-
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pecunia numerata,que es dinero al contado jy  no' habla 
de cofas que lo valganfcomo dize Salazar) porque aun
que diziendo,pecunia,fojamente fe entienda qualquie- 

Rebufo in ra cofa que lo valga y fe cftime por ella: empero diziédo
l . pecunia» pecunia numerata,entiédefe dinero de,cótado,cóei qual 
ad hsee dé fe compran todas las cofas,como lo nota Rebufo (rayen 
verb*figna do algunas leyes para efto.Y aunque dixera,pecunia,fo* 
fica.bi.tf.de lamente fin añadir numerata,fe auia de entender,q el Sfi 
contiahéda moPontificchablauadel dinero de contado,porque en
d«P»n'̂ finé! otras co âs Pue^c au« fraude, vendiéndole por muy
de primtc. menos délo que valen,y  afsi au nal asv furas que fu San- 
creditorú. &idad pretende extirpar.Y  aunque porefte nombre, pe

cunia, fe entienden todas las cofas, cito entendería yo, 
faluofifecoligieífelo^contrario délas razonesde los 
eíhtutos y conftituciones, en lás qualcs della fe hazc 

. mencion>,cjümoenotros1cafosfcme>antes fecoÜgc de 
Pu/uratus quemen Baldo,S.aciao,Porpurato,Bartolo^y Ludo
in!í.i.§ fin. Uico Romano-Y  •aft» viñpeRojno es licito poríoló la ra 
fi certú pe- aon que trac el dicho authorici contrato4eI ccnfo,en el 
fat-B“ “ 1, qual no aydine^o^cóhtadojquandoJe baze ,aunque 
fetiptura d  de, cofa que 1  OiVaJga r f  o  L s >  . i s i -j i.«. «, .'i y. ■ ^

legam.i. Digo lofcgundoy fliaíbtcnnidad decontarfccl diñe»
Ludo, Ro. rodelatedirnotarrx>ytcftrgos,qiela&bdciaícelebra* 
fin guian.. c del contrato,naescerprnóma (y.s folennijad mádáda 
x°7‘ hazer porm'jSanátádad^araique^ftftbí prefumeioa por 

e l comratp,camcf dizie e tdlcüoauchoirs (mapo^quede < 
, xandofcdchazcr.cjeontrattjcbntcilajcs ill¿citó,y juz-s

, ¿Motu proprtt Je *Pio K
v

feíigué. Hacigitubaaftrá^cóftitutioneítamitnus céfum
feuannuü redditúcreari cóftituiueitullo mddo póífe&c^ 
uifí verein pfecuma fru«tesátab&r.i W o néféaq aellas paila- 
bras^iulio tn o qiiícanftodo dpodced£¿$
-u:wq traher.



traher con otra forma differenre defta. De arte que fon 
las palabras defte motu proprio tan cxpreíTas,que no ad 
mitcn gloíía alguna.Y afsi conuenia, porque la demaíia- 
da codicia, es amiga de gloífas, y vna aunque fea de vn 
bachiller de quatro en carga le baña para llevarlo age
no, y a ífegurar fu contrato por licito.Ni obífe lo que di 
ze el dicho autor: que fiefto fe haze por euirar engaños 
tambi en los obra haziendofe la dicha folennidad, porq 
fe puede pedir el dinero preñado,y darfe delante del no 
taño,y luego bol uerfe a fu dueño. Porque a-cfto refpon 
do,con lo que en otro cafo en algo femejáte dizeS«Tho S.Th.j.p.q. 
mas,cuyas palabras pódre pues Ion de vn do&or fandto J*f*®**» Mo
dela yglefia: Nihilcft quo humana malicia nonpofsic latl0•*d**• 
abuti quando etiamipfa Dei bonitate abutiturfecun- 
dum iltud Rom.a.c.an diuitiasbonitatiseius cótemnis*
■ Digolotcrccro,queaqoalquiera juez que confiare 
por te Higos legítimos, que fe entrego verdaderamente 
el precio en dinero de contado,por^ fe aula preñado an 
tes al vendedor del cenfo, y viniendo el tiempo de la pa 
ga no tenia el deudor coa que pagar,fino era vendiendo 
-con gran perdida fu hazieadatpor la dar por muy menos' ¿ 
de loque vale,para pagar la deuda,vaidea el dichocótra 
to del cenfo ,y con muy mayor razón fera elle,contrato 
de valor,auiendofc preñado el dinero concftá condició 
que no fe pagando para tal dta,fcconftitoyal«i£go Vn 
cenfo.Efto feprocuaporq aun 3 fe hade eftaralas pala
bras exprcíTas déla ley, empero común opinión es, que 
ctííando fu razón, Ceííe fu difpoñció,como pormuchas 
leyes lo refuelue Baldo, Alexandro, [mola, Iafort Tira- xan. in.l. 2!
quelo,Abbad,Panorraifano,Cayetano.Menchaca,Ful- nu*6. Colmo
gofio,Ripa, AlciatOjCarraf. fobre lo qúal dize algo So* mammón, 
to,aunque parece tenerlocontrario.Y eftá opiniñ prue- Jro°k ln,J '  
uan los argumento« def dicho author, conuienc fabcr,d Acodera

Sobre los Cenfo s• i i  &
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ti.iai.io l. fi erta condición de fedar el dinero,es puertacn fanor del 
conu.n.9.dc que vende el cenfo , y fi en efte cafo fe guardarte le ven- 
luriComniu dríadaftojcomo queda dicho: y por erta opinion feg un
non dub. oi me han certificado fc ha ftnteciadoen la chàcillcria de 
sjuvbi. Valladolid ,y  me han también certificado que en fu di«
Fulg.n. 6.8c fe hazé los con tratos del cenfo fin guardarfe erta
vui«̂ r/ifr*ad<h íoleniJad que en erta códiciori pide Pio.V. y a erto alu 
In trá¿t.cef- dé las palabras de fu Mageftad en la refpuefta lufodicha. 
fante cau.o. Digo lo quatto,que aunque alguno quiera dudar de
,3o.̂ bb. tn ftc C0I>frato hecho deftamanera r quäto al foro exteriorAiminnilo _ - — *-

Jxtotttproprio de Tti.V.

C.quo
contrji0tí. en el interior de la confcicncia nofepucde dudar de fu 
de prob.Ca valor,porque aunque la opinión de algunos legiftasdi- 
i«. in opu^ga,que aunque ccííe la razón de la ley, do certa la ley >y
Meñclueóii' aun4 êa verdadcra(quanto mas q no lo es,corao tengo 
trouff'illuíU dicho ) efto íe ha de entender enel foro exterior, porque 
c<4¿<num.$. en el no fe mira a los cafas particulares,tino alo queco 
^Ic,at* fi.'* fueleacacccr,nias no enel foro interior de Jaco
nifIp.6.cor íciccia, enel qual fe tratarte remediarlas almas, y alfi fe 
saf.dc íuris. mira a losacaefcitniétos particulares. B fio fe cóhxraa tá 
ciausem. 4- bien porqueenlas. ley es aífi diurnas como humanas, fe 
í  díuft! & guardar la epicheyci, lá qual es vna jufticia templar
iur.q.«ur.8. da cou1duI90ra.de mif¿ricordia»penfadas todas las circú 
co.pcnul. fiadas,.y fu proprio fin es aparearle del rigorde las pa

labras de la ley general, guardando fiépre la inteligccia 
tdel legirtador, porqué las leyes fc ponen de aquellas cor 
► fts queo/diOariaméte acaecen por razón del bié comü 
la obíccuanda de las qualep feria efcrtipulofaen cafos

l , , particulares^y aü feria pcrniciofa 5 y aflienlos tales ca-
l • t ‘ los ha de fertcplado fu rigor »porquelo que fc ordena
k. • «1 -para bien común»no ha defercontra el dicho bien, y

mas qije niD iosni k  yglefia pretenden en fus preceptos* 7  f *  r* % d. +  I  J

y  _

, ‘j* 1 obligarnos a lo impojflS>le<y"míiydiflicuItofo, y legua 
u jv so-, derecho > iropofsibiefc dizclo que a penas fepuedehar

ív> >- \ Tc *■ **■ ZCE



Sobre los Cenfós• H 9
zer fin grandetriméto,al qual ninguno regulármete efta 
obligado,pues el yugo de Chriíto es fuaue,y fu carga li- 
uian ¿,y mas benigno es Dios quccl hombre, y piadofa Saplrnt.r.c. 
mente fe ha de creer,quem Diosen la ley de gracia, ni la ^nme d? 
yglefia nos deuc poner yugo^apenas pofsible, obligado 
nos a peccado mortal,fino le llenamos. Ni Dios nos an- ¡0 moral».* 
da armando zancadillas como el hombre, como lo dize tf.íc io.Med. 
el Sabio, y Jo trata largamente Auguftinó en fus mora- 
Jcs.Confirmafe mas cita opinión con vna do&rina fingu 
lardeCaictafto, Jaqual ligue y Job mucho Mcdina,y es 
efia: q quando ay duda fi la ley obliga en algún cafo, y es 
cola muy verifimil al hombre prudentc«que eítando prc- 
fcntccl legislador, difpenfara en el dicho cafo,no obli
ga la tal ley. Y cierto fi a Pió V. le fuera preguntado cite 
cafo patticolar,no.condcnara en el el contrato del céfo.

Digo lo quinto,q fiprouaíTeq la deuda q fedeuia,por 
razó de la qual fe poma el c£fo, era por razón de alguna 
cofa q auian vcdido,o qué eítaua obligado a dar el q car 
ga el ccfo,y no por razo de dinero rotado, 4 fe le vuief- 
fepreítado,nofolaracreenel fuero exterior,mas au ene! 
interior,juzgaría yo eiie cótraro por ilícito, porq aúque 
fe alegue,que lo q fe védio, fe dio por jufto precio, apfc- ' 
ñas puede acontecer que no valga la cofq vendida mas, 
o menos de Jo q fue eitimada, por cl precio juíto no con 
fiítiren indiuifiblc,pues en el ay fupremo, medio oinfi- ^ r i l 'c * •  
róo,como lo declara Couarruuias,poniédo paradlo al- j!n.i.Meua 
gunosexemp!os,y lo miímo hazeMexiadePiamafru • Y i.conclu.n. 
afsifiíe prouareqlacofaquefcycndio valiacatorze,y «©•
por eJJos/epufpclcéfosfehariaengañoy fraude a las le [úftoíretío 
yes de fu Magcfiad,q pone tafia y juíto precio en el ccn- na.* 
ÍPjpojquejfi la Cofa fe vendió va|ia doze o treze,no ji£  ~ - 
farian mal los tcftigos,cn dczir 4 valiacatorzc, y afsi f$ 
cóítituyria el céfo por menos del juíto precio • N i obíta

s '  J
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JHotu proprio de Tio Quinto.
que efte menos fuefle ert muy poca cantidad,porque cor 
riendo el tiempo, creceria mucho por los continuos re« 
ditos añales con que fe refponde. Y afsi en eñe cafo yo 
nunca aconfejaria fer efte contrato licito, por no dar lu* 
gar acngarios,n¿ abrir algún portillo, por el qual pudief- 
fc entrar la disfrazada víura.Y aunque los penitentes di 
gan a los confeífores, que lo que fe les vendió valia aque 
lio,no Ies den en eftc cafo crédito fácilmente., porq ello 
y otras cofas,hazc imaginar y certificar la demaíiadaco» 
dicia.no fíendo en realidad de verdad afsi. . .. u

Digo lo fexto,quc u la deuda fe hizo por razón de al
guna cofa,q efta tallada por ley de fu Magcftad» de quic

i
««• u i v i i f f  ^ « ( j U l  V JU « ¿  J / U u U

aucr en el precio, confiármelo dicho en el didio pafta* 
do.Dclareíolucion deftadudafecollige,qfivn mayo* 
razgo deue a fu madre de fu dotc feys*o ocho mil duca
dos,y nouenelosdineri>siparad2iife!os,lefcrahcito po 
ner fobre,fu hazienda vn ceníó entre tanto queno fe los 
paga,correfp.ondiendacon.el a fu madre, conforme a lo 
que deuerporque aunque en laicelebracion dd contra
to del cenfo no fe cuente el dinero delante dél notario 

'y tcftigots,noi dexa de valer d  contrato,como feprueué 
quefedeuiaalaperfonaa, quien fe  vendió el cenfo* Y* 
efto como tengo dicho fe platica, vifto que no efta rece- 

M* d.iib.i.§. bido eftc Motu proprio de Fio V efto fe dene tener, 
t tf.fo. m¿-y aunque lo contranoeuuo Medina en fu fiuntna« 1



que allí fenezca el cenfo ,y no fea mas obligado a pagar
le. V afsi poniendofe pacto contrario a efto > anula el có- 
trato,porque es contra fu naturaleza» pues fiendo real fe 
haze perfonal, y fiendo pcrfonalettareprouadocn eftc 
motu proprio.Y efto fe prueua por lo que en remedantes s .g j. 
cafosdizeSarmicnto.Prueuafe masf, porque cite fiendo 
cenfo real,pereciendo el fundameto del también el pe ’  rú c.i.n. za
rcee,pues el accidenccfhablando naturalmente) nopue+ i.fcruu.§.i. 
deeftar fiíifubjetoí como kcpredicala philoíophia natu ^  
ral. Y aun los Iurííconfultoscon fu expofitor Baldó lo ia.i*°c.d$ 
notaron. Y afsi el cenfo real fc acaba con fo heredad, en botupo£co 
que efta puerto,pues es como accidente fuyo. tabal*».

D V D A P iR I M E R»A. i _* /  r
D Vdo lo primero^i fepuede prefcriuircl cenfo? Pa-

rece que íi,pprque todo el derecho, afsi publico redditusar. 
comopriuado/cpucdcprcfc'riuír porefpáciodequaré* i.gloflii.ia 
»años? como alegando muchos derechos lo rcíuclue 
Rebufo. Empego por la parre contraria haze,porque en ij°Viciá?Ji 
los reditosañulesnoay fola vnaobligació fino muchas: i.*.c.dcip 
las qualcscada año fie renuco arr̂  renouádofelas deudas <lu* 
como alegando muchas cófaslo refuelue Ruyno, Alda -^Y^uisSí 
to,y Parladorio para explicaciónderto. í liberis?$!fed

Digolo primcpo ,quc ctcenfo y tributo que fe paga vtrü.n.4.de 
af Principe,n o fe puedeprckriuir , como dcfpues de vna ¡ ĉ 'píf0'í a,: 
gloíía lo tienen Abbad Pino* rnirano, Felino , yotros ** *«úquo 
que refiere RebufoyFórJerio. - r  , ■ ¡¡ t '  tídlc.t.s.ij.

Digo lo fegundé, que el<enfo( del quaV'difputamps) num.44. 
bien fcprefcriucjcomo lo refuelue Parladorio. Ni obfta .̂ !oír' tcxt* 
que cada añoaya1 nueua-obligafcioti de pagar el redito, iiCe”t.^pr* 
porque rodasellas crtrítKzficn vuaadrigua,y prcfcriuiép fcri.30.1.40. 
dofe la antigua,quedan: pneforipvas las demas, como pe- annorum. 
reciendo <rl fundamentó y taya*perecen también losra- Abb,incap* 
mosqupddfót^MiiaaifiaercatyfurtetwO^^^jaOv. v?í ;v: > ™tmC°¿'ín

Soire los Cenfos. *3°
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JVUtu proprio tanto.

D V D A  S E G V N D A .
c.ad aoditn T'SRegunto lo fcgundOifi fe acaba el cenfo y perece,pe 
^Du-a-dc 1  reciendo la colapor culpa dej deudor/ Refpondoq 
pntfcii.Re. firempero puede ci Creedor proceder contra el deudor 
buf/vbl fu- para que le pague el inferes,  de Ja miíma manera, que fí
Olon n iz que fe pone el cenfo fuera agena* y como
FoHeríusde *gena ,c íuera quitada al deudor, porque en eftc cafo es 
ceofi.f* 300. cierto que puede el acreedor proceder contra el deudor 
Parl,d . vbi pidiendo le el precio del qenfo, y el ínteres dé todo el 
fup¿*r’2!nn dañó q^ele vino, como feprueüiaTclarameme en algu- 
h véadiw* oa&ícyes del derecho ciuil. ; , j L u
hominis.ff, Sexta Condición,
de emitió- Veno aya obligación de quitar el cenfo dentro 
ni us* [ y  J  - , de tanto tiern pufino que quéde en fü libcr- 

. tad dequitarío qüando el quificre. Ella con
dición pone Pió V.encftéMotu proprio, antes del quai 

' • cíto cftaua ordenado en las excrauagáres alegadas. V íer
conforme a derecho y razón lo dize Soto, y Couarru- 

. uias: el qualdizefer eftetcomuny rccebtda opinión crt 
Soto tí.í.de toda la Chriftiandad.DeftTCe^que-cánformeaeíU opi- 
iuftit.&iur. nion el vendedor del cenfo y Íosquecauíeren fus vezes 
uacr̂ U¡M? t*encn libertad pararedemirlcquandoquifieré: ni los u- 
v*riatum.c. les dire&e,o indíre&e,pueden 1er expelidos a rcdemirle 
s.verfic.un por el cdprador,como lo dize efte motu proprio, ibi^Po 
demex pr* ¿ rcmo céfusomnes in futura creados no folürc ín tatú 
m $1.0.5. v ĵ pr0 parte pCrgpta, aut iofru&uofain totum vel pro 

parte e ¿  &a,vo!umus ad rata perire,fed ctiani pone pro 
codé precio extinguido obftante lógiísimi etiáréporis 
ac immemorialijimo ccntum &  plurium annorumpríc 
ícriptione,nonobftantibus aliquibuspaÓHsdire#c,aut 
indire&etalera ifactíltatem auferentibus quibulcunque 
vcrbis,aut claufulis concepta fint. Y afsi no vale el cenfo 
hecho con eftc pa&o, que íi dentro de cierto ciépo no le

. " ~rcdi-'*  v* ."



redimicre,que de perpetuo irredimible,porque fe quita 
al vendedor la libertad que le da el derecho para vender 
fu heredad, en la qual tiene feñorio direâo y vtil para la 
vender , como feñordirc&oy vtil, aunque tributario : y 
efto fedeue feguir, aunque lo contrario tiene Angles fi~ Angl.q. de 
guiendo aotros, losqualesnotuuieran cftaopinionfi JJJ 
vuieran vifto efte Motu proprio de Pió V♦ Ni obfta fu ra 
zon,quc quant o el cenfo es menos redimible, es roas j u -
ft o: porque efto fe enriende quandó al principio fe hazc 
perpetuo y irredimible^ vendicrtdofe di precio de rede [t
mi ble y perpctuo:cmpero vendiendofe rcdemiblc,y a l . 
precio de rcdemible,que es a catorze el millar,"y querer 
le hazer perpetuo con la condición fufodicha que vale 
mucho mas,vibra es manifiefta*. .d i^. v ‘ ‘
i >. ; D^V D A  ' P R I M E  R A .  . ., ♦

Vdafc lo primero,vifto qué el cóprador del cenfo •
• \ l s no puede cópeler al vendedora que le redima.*Pre 
gunto, fi 1c puede compeler fu fiador»y üfu fiador en el,, 
contrato puede poner efia condición, conuicneafabcr. . . v -  - 
<q\ic dentro de tanto tiempo efte obligado a redimirle? ,'i1 ' 11 
Rcfpondoquc fi,con tanto que fe de algún competente Macm.fc 
interualo al deudor, para que le pueda redetriir, porque ?cû  y  
de otra manera,Ia fiança que fe hifcó en fu fauor le con- ç0̂ 0Jw’i, * 
ucrtinacnfu daño, côtra vnprincipio muy comüde loa 
Legifta$,y muy conforme a razón cala quai ellos fiem- 
‘pre fe fundan,y Ao en feda authoridad de Bartolo y Bal*- 
do>cúrfio algunos aunque,dorios en ot¡rasfciencias,ig 
norantcs en efta pienfan, diziendo a boca llena no feria 
fcienciadelosIuriftas,fciehcia verdadera. Por nueftra 1. quod fi 
fcutencia pues hazé,porque’,fia los fiadores no les que- minor*$*D®
daííe efte remedia de poder epmpderailos que ellos há TOinoiibû T 
fiado a que los’defcargueii,feria no hiuoitccr^ino defi- 

■ fauoteceraJos deudores, porqueao hallaría t&façdrae
4 " t£
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Jfrtetu preprio de T i o. K

te fiad ores que los Hallen ,'córra el argumeto de vnaW 
íluín^'o * cioif:y afsiefta fentencia defiendeMoiineo.Confirmaíe
y ur' n‘ lt>s* mas,porque cfta condición puerta de parre del fiador, q
l.quis fu fu cftc obligado el vendedor a redimir fu ccnfo dentro de 
gitiuus. Acierto tiempo, o quitarle por otra via de la obligación,
«dUníu cs v^ a Y ^  ĉ cae Por ju^a entre hombres do&os, buc- 
nifi1 effenc nos Y lañólos,y por el configúrente fe ha de tener por Ji- 
dc prxbcn. cita,conforme la doctrina de muchas leyes,encomcnda 
Baldan.!, i. da por Baldo Cepolay Tiraquelo. Empero eítaopinip 
qu*7paea* entender, faino fia y alguna maraña entre el
nom.Cepo. acreedor y fiador concert andofeen t re ambos.>que no íe 
áeüaaxótr. obligaría de otra manera,para que cldcrecho del acrce-
lu s T i « !  ^or <luc^â c niejor.: porque en ertc cafo el acreedor es 
de rctradu viíio poner efie paólo, y poniéndole el,cierto es, que el 
conucnt. $. conrraófco.esnulloC comoqueda Sicfoojy aífi queda en 
.íin.num.ii. todoefte contrato nullo¿y eftan obligados en cotjíclcn 
fi c°dc cri c*a 9 ac;ecdory fiador^ a reftituyrcada vnbinfoUdum al 
mm.ftci. no deudor,todos los reditos que han lleuado, como lo cfta 
tamDoót.in el ladrón y los queic ayudan a hurtar* Y aunquenoayan 
l.í¡ea roen- llenad ó. fruófco alguno jdcuen entrambos Xer caftigados 
te c utur. pQr vfurarios, no haziendo penitenciadciu peccado,vi 

¿o  loque los do&ores notan comunmente, de las leyes 
humanas y ciuilcs. Y áfsi dize nueftro tnotu.proprio.No 
obrtantibus aliquibus pa&is dire&eaur indire£tetaleln 
facultatem auferentibus <* Y  cierto es,que ponieado el 
fiador la dicha condición,auiendoio afciconcertado cÓ 
el comprador fe haze pa¿d>en el qualindircóte fe qui
ta lalibertad que fe da al vendedor, de poder redemir 
quando quifiere, pues faca (como fe dize comunmente) 
el comprador,labrafacon lamanodc]garo. Limitaría 
yo también la dicha opinión con mucha mayor razón, 
fiendo el fiador compañero del comprador en todos fus
biches: porque entonces, como también a el kle quepa

--------------------------  iu
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fu parte de Ja ganancia del contrato, nò valdría el dicho" 
pa¿to hecho con el deudor >para que le libre de la obli- 
gacion.De arte,que no auiendo ni prefumiendofe frau* 
de alguno,bié puede el fiador poner la dicha condicio, 
fin que por ella el contrato fea nullo- <., -

D V D A S E  G V N D A .
D Vdaíelofegundo»no hizo, el fiadorconcl vende

dor patto de le quitar en cierto tiempo de aquella 
obligación redimiendo eftenib,fino de que de fu ríanla 
no le védriadaño alguno.Dudo,fieílaobligado eldeu- 
doc a quitar el cenfio,y fi le pucde-compclcr a ello el fia
dor,por el dichapatto i  Rcfpondo que no>porquc fola- 
mente le prometió que no le vernia daño alguno, y na 
quitarle del todo-de la obligación ,y  prometiéndole fo
famente que no le verñia daño: nuncafe pucdedczir fet 
negligente enxumplir cfto,para que por-razon deftífc,ne£ 
gligenciafcpuedaprocetfercontracl compeliéndole e l 
fiador a qude quite defia obligación, conforme el dere 
cho,quc cmotroscafos («mojantes fe concede por razó 
dealgundeTcuydoy negligencia que ay en1 los deudor
res,cómo lorefuelué.Bartoloconlacomut»^y.Gomez:: Gómez_
dcdondcproccde>qitecl pattoque nitnca le vendrada*; mo.i.varía. 
ño al fiador de lafianf atfehá de entéder confórmenla na 
turaleza dedos con tra tos, en los quales feobdigare.Yaft ,
ficaia obligaciónfuccefs¿ua,comoesefta deh contrito? I , ,* it) ul 
delcenfo^folanwmetiene;efiafuerfarqueenquantodu; ¿ 
rare.no fcciba hlgunatpcrdidá,y no que fe libredcla obli * ' 
gacion,còrno io refudueMoiinco de aqui fe deoe co Moline»!
legtrvqucaunqueelacreedor fe concertane cornei fia-i*fur,* 3° 
dor,queno fiafíefin ponfed&dicha condicionynodexa- 
ría cite conirat o¡de;valettwNiconcracfloobftal6 dipha 
enladudapafladaí porque del-pado hecho en la duda 
pafiada« nadaadidizál fiador,con ja  qual $od¿«^coi»pe-
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ler al vende dor,* redemir el ccnfo: y 'hauiendo fraude'; 
o prefumien doíe cal condición,annullaua e! córrato:ciq 
pero por razón defte pa&o,del qual fe trata en cfta da* 
da,no puede fer compelido el vendedor a redemir fu cc- 
fo,como tego dicho. Ni obftan las palabras defte Motu 
proprio en quanto dize» que no pueda fer compelido a 
quitare] ccnfo, Non obftantibus quibufeunque pa<ftis 
dire&eaut indtre¿fcc calem facúltateos auferentibus, qui ! 
bufeunq; verbis aut claufulis iocepta lint. Porque eftas !
palabras,auncj generales,fe entienden délos pa&os, los 
quales puedan dar algunaa&iÓ al acreedor ,b  al q cocí 
fe adunare, para fer compelido a quitar el cenfo, y cite 
pa&o ninguna adiion da para efto,como tengo dicho* i

D V D A  T E R C E R A ,  ¡ ^
| N  Ydafc lo tercero, fi el fiador haziendo pacto con el ,
JL^/vcndedora quienfia, deque Ichadcdcíobligar, re I
dimiendo el cénfo dentro decierto íiempo»puedc com
pelerle a que le quite el cenfo 9 dándole el precio para q  
le pueda redimirfftefpondo ,que do« adtiones tiene en 
cftc cafo el fiador: Vna contra el acreedor,para que reci
biendo fus dineros le ceda fu derecho,afsi cobre elcen- 
fo como cofa £uya: Otra contra el deudor, para que pa- 
gue la fuerte principal y redima fu cenfo» licuándole eñ 

Motín1 <fe cucnta los redi tos que recibió defpues que fcl acreedor 
vfu.q i9.8etrafpaífo en el fu derecho,como lorefuciueMolinco.La 
3o.num.x̂  qual opinión quanto a la computación de los reditos re 
cum duob» cébidos por el fiador en la fuerte principal no admitiría 
cqueti us. y 0 cn caf0 qUC c[ ga¿ or vuiere de poner en cenfo los di-

\ ñeros que dio al acreedor, por los quales le traípaffo fu' 
derecho,porque por razón del daño emergente,fe pue
de quedar con los dichos reditos, y aun poc razé del lu 
ero ceñante,concurriendo las condiciones que fon ne- 
ceñarías paralleuar algo,por razbdc lo que fe podia ga 
, 1  ~ na5



cttmfequcn 
tibua Medí, 
io fnm.li. c, 
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nar, y no fe gano, conforme lo que refuelue Nauarro y  M.q.r.nú.4* 
Medina,y arriba queda tratado en el principio. —r- —

D V D A Q JV  A R T A .

DVdafelo quarto,í¡ afsi como pereciendo la cofa en 
codo, o en parte, o hazieadofe infrudfcuofa en to
do , o en parte > íc quita y extingue el ccnfo en todo> o 

quantoalapartequefc pierde, ohaze infru&uofa.fiaf 
finí mas ni menos fe extingue el cenfo, redimiéndole 
el vendedor coparte, o en todo, a refpc&o de la parte, 
del precio que pagare al feñor deletnío ? yfipucdcfcr 
competido a rcccbir parte del precio, para que fequir 
te parte del cenfo ? Parece que la parte affirraatiua fe co* 
iigedelascxtrauagantes arriba alegadas', y de las pala* 
bras deftemotu propno ibL Poftremo ccnfus omnes ¿ñ 
futurum crcandos , non foium re in totum feu pro parte . 
perempu, auc infru&uofa in totum vcl pro parte efife- 
&a volumus ad ratara perire, fed ctiam pofle proeodem 
precio extinguí,&c. Lo cual parece contra todo el dere lfn»n#t« 
chorpotqueaunque Uft'udaaofea índiuifible de fu na- '
turaleza,nopuedeel acreedor fercompelido arecebir ind.i.quids 
parte della por los daños que de diuidirfe le pueden ve- exiíUnuue. 
nir, conforme lo que en cafo feme|ante otdcnavrflur 
rifconfulto,y lo notan del losdo&ores comunmente, 
elqual habla con tanta claridad, que parece ex diáme
tro repugnar a las extrauagantes, y a la confltuición de 
Pió Quinto aquí, entendiendo las conforme ía inte
ligencia íufodiclia, Jo qual fe camprucua también, por s ’
queporfauordela libertad fe per mi te en derecho, que 
el feñor del cfclauo fea compclido a recebir parte del t^c.x*.oto 
precio que fe le ha de dar por fu libertad .• y ai si defien- man h.iirig,. 
de efia parte contra Fulgofioy Alciato, el Keucrendif- qû flionú 
fimo don Francifco de Sarmiento, y Othomano: con el ^ni^íeie 
qual argumento defiende tambienelmifmpSíucmientó ra¿c.¡,â

SolreUsCenfisl



M  >ta prtprU Je 'Vio. V.
no poder fer compclido el acreedor delcGnfóareccbir 
parte de La deuda, para effe&o deque fe quite parte del 
cenfo,dizicndo fer ello maiindubitabIé,quando fe pone 
cnel contrato cfta condición, que no fe puede quitar 
por parte el ccnfo,cuy a opinioaleyo y figuio publicamé 
re eo la vniuerfidad de Salamanca, diziendo, que ie auiá 
dicho auer íido afsi juzgado enlaChancilleru de Valla
dolid . Eífo opinion vltra de lo dicho fe confirma mas, 

, porque eíle contrato decenio es admitidoen layglefia 
dé Dios pormuchfs caufas# por fer femejante al estra
to de la venta# de aquí procede,que todo el paito, que 
es conforme a lanaruraleza dél contrato de la venta ̂  es 
también admitido en cík  contrato, guardando fe las có 
dicioncs que el párricnlármente traeconfigo, como lo 

Sarm.vbi[fu prucua SarmiSto. Y;que el deudor efteobligado a pagar 
pr.c.i.nu.aj el precio por entero¿no repugna aJa naturaleza del con- 

rraro de lamenta, antes conforme derecho es muy con. 
•' ' " forme a el,luegodeue fer el tal paito admitido en el có.
l.fundi par trato del cenfa.Coniirmafe mas, porque aunque la con* 
te de córra- dícion acoftumbre fer pane del precio, comofe dize en 
kgda empt. derecho, pero cfta condición y pa&o no acrecienta el 
. . precio*porque fojamente dize ,que fe de por entero, y

no por partes, como fe dio quando fe compro el cenío. 
Ni ¡por éfta condición fe puede tratar-de. alguninteres, 
que fe puedeganar. y por el configuiente deue fer ad mi- 
ttda.Confirmafc,porque el cenfo perpetuo fe puede có- 

Soto.!i.#.de prar fin condición alguna de fe tornar otra veza vender, 
q .j.a r .j .c ó . l^ego con muy mayor razón le puede poner ene cenío 
4.Ang. vbi con eftacondicion, no queriédo el comprador comprar
fup.in.q. de le fin ella. Con efte argumento y otros cócluyc Soto fet 
ceofi.arti.<*. c£ia opinion verdadera ¿declarando las dichas extraua-

gantes en contrario: y lame fma^pmion tiene Angles.
Ni obftan las excrauagantes 9 porque hablan en cafo que

feaya
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M .SéíreUs Ceftfif* ' i j |
fc*yjrítcoh«5*4fcondía^iod¿rrciíiimr cl ccófo por parco* 
y  cn ette cifocáfctdai'o, que fe hade admitir partícula”: 
ioljiciu^coiuoícdercrmina en derecho ? j)orlo qual au 
¿quejen 1«  dichas cxtrauaganteS’fc eopcrda$xpc fe pon- 

jdichayrqndicioii oo pordíoifd niega,<pic fe pueda 
besar,o pooedo la contraria ̂ pucí*uo ¿sdiúxra hi oatura 
Ieza defte contrato* ni contra el derecho contundan tes es
muy conformeaíunaturaleza>y al dicho derecho. Ni
obfta umbiefítfti ciato ¡hiúcfdn d¿ PíoQüittf o cn las pa- 
¡abras aicgadasvffopque extih^nir feci ccnfo pòi pártc 
pereciendo U cola,(obre laqual'/e.pufiapotpartcVtha- 
iiédoícinfruftuoíagOLr.partc,cscó£twnTÉia^Daturalcza 
del cohrrato déla v tinta rptorque faltando d i  undam co
so del ernio/aí tati cqníbscoino.faltádoeifabjcrofaJta* *
t¿S|CCideote*y>f¿ta)ndoJacofiífaltaB.vdnta^cjuyaíi]bhá •
ciae» la co¿fc*piftiic ¿òpra y ddi&cro q ¡c dá por 4 ‘w  ¡3 X 2  
m<i (cdizeenjdccocboiiEippciorquaifidd porpartr/e pa» «ahé<u cm 
gad cenJô cftjO QO es- dtíubíihtrcia de la véhta spoetati* ptioue. 
todizicrtdod-furomopomificc.iLbfpIutamerte^qucicl • 1 • 
qeüjfo poteft procodcm prctio extinguí, fe h a de; c ricen* tüynj ̂  n A 
dir pagandole por entero j conforrac i  lasiwrglasdql deh- 
sqcIip  conjuoiY queafsi fe aya de entender ¿¿cqlrgdícde .un.*».».* • j 
fliti iwotnproprio, porque a ni end odíelo arribad jfttmt 
PtOipoorJoci^uc pkcecieodd la cofa cncodo^ó en pacte 
oba^ieodofe lAfru ¿ijiofa ¿en todo,ò ¿n’piriic,perezca ¡d 
cenfo quanto a la dicha par reviniendo a tratar como fe 

foleto ctod$ piesig  ̂no diaqquttíeitdábáipavte del 
P agájdoíé la parce del precio ante&dixeu^ucdqacttafy-? 
luco codeen precio. Y notcf¿aque(Upi|ibiraí,eodflm}re* 
ktAua, porque fe reficrral precioierfrtaK»*?4tp*e!ftJc tom 
prado c I c cofoVDe ar tex¡ pe «qui erft ffrjSb h&kWbqo e afe 
ü ¿omoquandoit cotnpfm-cLccnfofepugor.todo.el di-: 
perqpor epterq ynop^r^arr.cs* ,aííÜc- rodl&fe?] dicaci 
u : Gg



eenfo pagando feel miííno diner o cntero^y río por parj  
tes,faluo fi otra cofa concertaran lo& cóntrahenies, aupj 
no fea contra |a naturaleza dcftc corítrato^Mi obiiacfté 
roo tu proprio en quáto dizc, que irrita toáoslos pa&os¿ 
hechos,que quitan UfaCuitad de redia)ir,piorque e&épi 
¿lo no quitadla facultad^folamcnteic’ pbne para cuitar 
los dañosque pucdeuVcnir al comprador«. • t r . '
' J > * ¿ i t* 1 * ll^ i \u* r*

c. •*. n¿ oD ty) D  A  t;QjV siW.í
’p \  Vdafelo quinto, ñ feraiicitoeflje^cenfo^vbdhnihl  ̂
L y  vendido con efta condición 9 quequando quiera 4 

fe redimiere ¿fe puede redimí reo  n el mifmoprccio que 
fe vuiere vendido? Acerca dcfta duda rdfieremuchas opi 

M«d. d« cé* ibones Medina $ que valga el tal pa&o^ recolige ddefte 
mo¿B propciOjibi.Edaro pro CQdetaprecioexTrogróypdr 

* v , , , que aquel rclaciuo, eodcm J <|^e relacioq-id preci<f 'COft 
r .. *' jc'iu que fe compro* Y »aun añado,qud £  ©loó »trata fuet£ he*

',fI H '*1 cho-con eña furnia ¿quefeiédlroi por saneo quantova» 
liere en cltiempoquefercdimieredcrxlidtro eitatcbn^ 

Ang*bi fii^rato, porq úcayy gualdad entre elveodedpi yeomprrP- 
q.dcccnfi. dor^pues eiKrambosfcponcnavcnturarafsifotieneArt

ju. Motu priprliJe fb .K

Í0I.J17..sr\í.diffi.i. ̂ |en̂ f̂tipcsx>̂ saO‘'Val<Sra elpa(3oshaziendoíedefta»niáfMK 
r*,qu e cn tltie  mjio que fray a ck^^im if^ceiifti'de iAá 
yo t pr ecio el 'Vtn d edor dfcl>qaeijx»ib¿o iporq|ulíaqpi!íe 
«ira alnvtihdaddeÍx»mprado)rcon daño dfelvtftdiícfor
y  nofeguarda ygóaldaid^r-v rq i,a oh 1:. c 01 rnrp o)nij>
-' Eílasfoblnscondidcmesquepide fuSart ¿lid ad, icpí€ 
ay apitaxpíevzl gaeíte contra«^. Ven^refoludon féfiñ2 
te u]Uchoê ütb|lq̂ quepod¿oeipá¿lo y<?ondidoíí¿que 
mude eítet^% »oti©ftti natq ralt za- qué e ^ í <ceocMtif 
db Véqtdte^n^JtetSMraiporq oe c  ©m of¿¿V'éñ t á eOírí 
piteencft*£gapdonticiba enla ygicíía cíe Dies porfío»
Wfy«aliotffics talas k a to  qupi d eUa^'^

”rr.D las



SilreUsCenfiil.  ̂ #54
feipartés tlené autoridad par» innouát* fctgoacercader s*r«.l¡,f.fe 

k ÉoiEftttcgla iñürifodo della muchas cofas importan^ iéa»ii. c.r. 
tes,pone y proíiguexlon Franc í feo Sarmiento. Y  dé aquí n,l5,c6 ̂  
fefigue que (i el vSdcdor en cfte Contrato obliga a fi i y a ; . ■ \

fes bienes perpetuamente ai feguro de la cofa vendida,: > :' ;
cun^ ella fe pierda,no vale el dicho pa&o,antes anuila él T'oto‘ t¡,¿& 
con trato, por fer cfta condi ció contra Ja naturaleza del c.depred, 
contrato del a venta,pues la cofa cóprada íi perece deí- &cpmo.reí 
pues de en fregada, ha de perecer a riefgo del copiador, y vcn  ̂8|f* * 
no del vendedor,coroocfta determinado en derecho. '

Para perada mteUigenciaddia materia conüicnc po . „ ¡

ncr algunos cafb i, que ordinariamente acaefccn, y fon w  .s.i. £;, 
h>k/igu¡entcs* - » « ........................

; 0  V D i A ‘ P R I M E R A. # * * 11 *

- * * * 
U í * * o

DYdaft *óf*i<nefoíi vale efte pado en el contrata
del c¿Cb,c6taicnc afabcr¿fí por éfpacio de dosañoi Ang.VfÑ rtt 

dejare de pagarei deudor los réditos cay ga en cólftuífe pra.qUect 
la cofa fobreqüe íe pufo cenfo? Ella dificultad propon ft>us.art¡.«. 
nc Angles a bqualvefponde con quatro co riel uñones./ ^ culc*l’  
La primeraconclufion es,quees licita cfta condicion en 3iSa.parth! 
el cdtratoemphiteutico^como ella difftnido en derecho Capquere- 
canonico.La iegüda conclulió es,que en el contrato de) l«*a iurciu. 
ccfoeft* condición es illicica, porque la pena excede a 1« 
culparporque puede valer la heredad fobroqueeíia pue¿ 
fto milducadosy m is, y no es* razón que fe pierda por 
no fe pagar dos años el redito del cenfoda qualrazó a mi 
no me haze fuerza, porque aunque la penaito puede ex 
ceder a la colpatefto íe entiende,faluo íi alguno de fu vó* 
luntad fe quiere obligar a ello^comoconla común de 
los Theotogos lo réfuelué Medina:y afsi la razó% funda 
mental defta conclufion es, porque efta condición es

Íúoucchofá al comprador • y  dañofa al vendedor : y  ** 
a condición ptoucchofa al comprador > es parte del 

, Pg  » precio,*



/

prRci<hfO«tt$I# dizecideccchoduif* y 1$ re/ucUlcrPit*!
tí i.!i,v«pd» U>,y £ouítmiuias; y fiendopartedelprcotoyfe vcndetft 
lw S f ¿ *  por menas d  ̂Ucaííit. L í terix?racofl^u^órC5iq*íc 
Ca7'au i tH fifta condición.licita»fi‘poTrazoadclli ^araguardar!
íbil Hia’c6 Wygualc*ad cu tre  el compnadofyy .vendedor fe-acBcdCTd
d nW'^.T taííc el precioyiandofe toas precio por efeeofo a r reine* 

' “ HiiSttt* í<odeloque valeiw>porponerfela di<hibc»ndjcioiK 
fñî md i m ya que delJa v¿cnc prouecho al comprador^^U 
1.1 r«r«icirt dedor.Ni efla condaíjQndcucTcí/e¿uida> p orq ^ fic l 
¿tndi vedi ccn(Q fq yendio confio* mecí p rea# queco riúvQópuc- 
fiQ̂ .'tyXo de fer puefta la talcondictá:: porqucoonuo queda dicho 
ua íi.i. verr. es en «{año del vendedor,y pro aeche «d*J comprad ó r ;y fi 
c.3.n,4.&ii. fe vendió por mas de lo que corría , por rajandola día 
j.cio.nu.i. chacondicipli, ,también ;no*U|uc ftr dimitida , por el

M> / . Tí n Au
•b.ljiJ* C /cT*

 ̂. I . J
^ i í l S i ]  * ' o i

rj * ;>'** '1  ̂-* „«':;>í í.

m c w & í  ;íi>v^e¿raenos que el precio quefe -acrecentó*
y- qfialq lucra engaño c ri eftos coñudos fctgráme peer

. i;o..]u{> cadojparlo mu dio que fube aorriciKi^ d  tiempo^ca*
moi: queda, dicho Arriba en otrpitcafok fcmejaflícsycoa 
el padre Catiro y Alcocer .La^quartaconcluiiondc An 
gleaes,que feraJicitala. dicha: condiciopdcqy £ trata*? 
utos,, fi por nialicia>0ncgligonc$ndfi»oroTde pagad la di? 
cha. no iia.mas.no poder^porquedonde no
ay cu lp $*9 p p u e&  auc&pcna* Niitaropaco to! dicho 
en eftacohciufionldeue íicr feguido<* porgue U razón
fundamental porque el dicho pa¿tooo :valev no es por 
feria pena mayor que J?. culpa,.'fwo pQjrouc espucíla 
en fauor del comprador^y dañqdclvendedor yComO 
queda jlicJao arriba ¿Atentólo quafiuOquc por fucub 
pa dexc de pagar, nocacta cnla penjLdd c«mit)ilío,por♦t*.a

*a,Ú ÍÍ < o
que el paftodonde fe ¡julo n ovaba* pOc bidtiiguab 

d a d  que por f u ; f c f p p & o a a i a : £ n u i i  c l c p m p i a d o i t y  e l
j . ¿ l r O Xcft*

t



- - . S t ir i la  CcnfèS *JJ
v%n ddJor. Y cito parece d arà ferverà ad, de lo qitè dlzc 
•Pio Quinto cn e ie  motu proprio,ìbLPa&a continencia 
moroium cenfus dcbicorcra tenori, & c. V fqùe, ibi. Au c 
icmccfui Job jcdanii, aut *Iiqo*«i eiospartein atbittcrc, 
aut aliudius exeodem contra&ii,fitteeliunde acquili^ 
tura petetóre,aut irvaliquam poe rum cadere, ex totoirri*

>Miradconio diate claramente fu SaQ&i4 
idichopa&onp vaìga,aimque fe d igà expr e A 

fa nifliPenel,quc desi andò de pagar el deudor dei cenfé

{»or fu colpa y o negligencia caera en alguna pena, pues 
nego menos caera quàdo no hizo pado exprcifo dello* 
lino foiamentvfe divo ,que no pagando dentro dedos 

años,cayeffe cn ladicha pena« Yatid lo que AnglesaiZc . t  

eu e ia  dificultad no dcucdcícrfcguido,porque no ad* , c :  \  (/(* 
uirtio alfimdamento precifo,poique e ie  pa&o es nullo 
ni vto que contra fu opinion auiaexprefla determina* 
cion de fu San&dad' ***! ■< t *  > ■? »*>• < .
i.* '* «L) 1fi íG¿V* hi ' 15 A* ^

DVdafelo icgotido,fi*ftepa&o vaicene! conira- . • { .d
ü o delcenfo^conuieneafaber,qucfi el vendedor ‘ > '*• 

veodierelacofa iob req u ceìap u cio , que pagúela de* j u 
cima patte d d  precio 4¡ne He fueredado porclla? La ¿
quaidoda {cata cambien Aogkfc, d  quatta «duciue en Ang.vblñí. 
dosoOnclafiones^piàneiniosyque ladtehacoadldon » -̂«üflicul 
ypatito es licitesene] contrato cmpbyteutico. La fegUn- uw'1' 
da es,que cn deonttatodel ccnfo,fcra lic ita , Iffecom - 
prarc canmay or precio p o rc ia  condición,d c  tonque 
otro cenfoque fe vende finxdla  ̂
dad cnt r e l a j a  comprad«, j 
quanto a 1a petenera coaclufion es verdadera, finalguri 
genero de opinionaidqda,pocqneay grandi^erencia 
del contra(fto cmphyceotico aíconrratodeloenfo pori 
que el qnetienf vna cofa cmphiceuticjidt yefta oWiga^

"  p g j  *>

n

r * * í *■ }
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Jtfotuproprio de Tie.V*

do acitar al feñor de la cola,ver fi la quiere, y no la Que
riendo , veadiendo la a otro > lehadc pagar la quinqué 
^geíima, o trigelìroa, que fe llama Jaudcmia : porque re
cibiendo eftaquinquage finia parre,del preác^porquc íe 
vendió »loa y aprueua la venta que fe hizo i Y Ja  razón 
defia cerimonia,/, pecho es, porque el fcticnc-auncl do* 
minio díre&o de la dicha cofa por razón deiqiul llena 
cfta dicha parte del precioempero ei yendedpxdc laro 
fa» fobre la qual efiacargado el ccofovcsff fior dirc&o y 
vtil de la dicha cofa»y el fenordel cenfo no tiene domi
nio alguno fobre ella » folamente tiene el derecho del 
cenfo;por lo qualunque fe venda»no ertaci íeñór obli
gado a pagar la laudcmfii que llaman ».como lo refudue 

Aret occu ^ ec*° Aretino, yorcas authores ,qùe refiere Aluaro 
c6C1s4.fl.i5 Vaéz, y aunque ca lasleyes de Cartilla.» fe manda guar- 
Cou.h.i v¿ dar el dicho p a j e a d  contrago del cenfotcft© (e ernie 
tia.c.7J»o.5. debiendo el cèfo perpetuo,y no redimibierdcl qual aqui 
vbiTu.n.̂ . batamos,como 1© declara' Couarruuíasmi enlosceñios 
&.jiMatie.* redemiblcs fe admite tal.condician.-como lo dize Alua- 
in.l.r.m.ry. r o> V ac z, y Ma tic n 90 :aunq ue enlos Rey n osd c Aragón» 
îi •'f0fi conformefusfueros,noesreptobadaiadicha condicio 

3 1 enei contrato dcl ccnfo.. Empero nucftro Motupro
prio la roprueua, ibi. Qpemadt» odoro-, ncc pa&um au- 

¡ fercns»aut rcrtringcnsfacuicatcm aliena ndìrei» Cento*
• 1 fuppoiìtam)quiavoiumusipiam fcraper,& libere ac fine 

fqlutione laudem i^c.Empero quanto a la {ègudacon 
clafiofi,que en elcaotra&o del ccnfo fera la dicha con
dición jufia* fi fe comprarci con .mayor predo, que otro 

, cc ufo que fe vende fin el]a;yo dubdo mucha della^porq 
aunque el precio delccjnfo luba >.a refpe&o. del valor do 
la dicha condición .- cmpcroen parte íe quita el védedor 
del cèfo lalibettad q tienepara véder fu cola, porq por 
ap pagar laqpinquag.efiraa>9la decima parte del precip
t'fj : w no



no valdra-.y fu Sanidad dixé aquí , 4 °ó' í®& quitada efta 
libertad: y dizc particular mete, <!} no valgael pado de pa 
garla décima,o quinquagefima parte del precio, porque 
no le fea quitada cita libertad.* Y dizc,que cito fe cntien- 
de,faluo fi por fe obligar dé pagarla,fe acrecienta el pre 
cio.Es hablar cótra la méme del fqmtxto Pótihce el qual 
afst como quiere que el vendedor del céfo quede feñor 
directo y vtil de fu'colay£>dra máydr juftificació defte có 
rra&o,afsi quiere que quede có libertad de poder véder 
la,fin que valgafalgun pado que le quito 9 dimite,'o re- 
ftringaefte derecho. Y cierto el de q tratamos le reftrin- 
ge,como q ueda explicado: y afsi como quiereq el véde 
dor del cenfo le pueda redimircada y quádó que Je d ie-_ 
re gufto,Gn 4 algñ pado en cótrario direda , oindire&a 
mere le pueda quitar efta libertad» para que fe entiéda 4 
queda feñor vtil y diredo de fu cofa*y por elfo la puede 
tener cargada y defeargada quádo le parccicrerafsi quie 
re ̂  como feñor vtil y'diredo de lia tenga libertad de la 
enagenar fin q le pueda fer quitada dsreda,o indireda- 
metepor algún pado, y mascón la limitación que pone 
Ang!es,no le quitan del todo los engaños 4 puede auer 
en eñe cerrado p'oríg ladtchacóndicion de pagar la deci 
nia>o quinquageíima parte del precio, puede fer de'ma* 
^or valor que el precio que por fu refpedo fe acredita; 
y qualquier engaño por pequeño 4 fea en cite cótrado 
viene a fer tnocho^por los cótínuos reditos con los qua- 
lc$ fe acude,como dixfmos en la duda paflfada,

■ D V D A  T E R C E R A ,

S *lr¿ Us Cenfis, 13 <f

DVdafe lo tcrccro/i vale eñe pado que aí tiempo 4 
íe vuicre de redemir el céfo, de mayor precio el ve 
dedor,del que recibió . Refpondo que no: porque aqui 

fe m ira a la vttlidad del comprador, con daño del vendé 
dor,comoqueda dicho arriba»

p  g .4 D V -
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, D V D A Q^V A R T A . '
j^Vdafc jo quarto,fi vale en efte contrato cftá con$i

___ ció,que no fe véda la cofa fino fuere a períona ido
nea^Refpondo que fí,porque efiacondición ni augmen- 
ta el yalor del cenfo»oi difminuye el precio tallado, fino 
Jolámétc mira a la fcguridaddel comprador: lo qual e$ 
licito,y en cito no ay duda* n? ; m . r ¿

lficrcd’tor ■ D V D A Q j y i  N T ,A ¿  f
§.ñ.& diftra T“̂  Vdafe lo quinto,fi.valc en efte contratocfte pado, 

L^/conuicnc a faberde noenagenar el vendedor la he 
Ant.Aug.ii redadfobrc que feponc el cenfo.^Refpaudoque fijco- 
br.4.emed. molo ticncftartola.Ancamc* Auguftino> y Gutiérrez: 
c.Ji j.cft có - cj qual dizc fci»muH opimote^ Nbello entendido co- 
dfiUGuderré1110 fedeue emende» efta reuocado por Pió Quinto en 
in. 1. nemo eftemotu propiiOjibiiQuemadmodum neqj pa&um au- 
pór.ni8. de ferens^autreftringens facúltate#) alienandi rem ceniui 
legatis.t« íuppofitam: porque: ellas palabras feenrienden del pa,fc 

do,quedcl lodo impídela coageiiiaeiof),ocoar&a la fa- 
cuitad de caagcnat con penas,como fi fe pnfiefte efta có 
dicioo, que cnagcnahdo ía cofa a otro,pagaffe(la quin- 
quagefuna,o otra cantidad; y quedas dichas palabras fe 
ay.ande entender defta manera fe colige de la razón que

' quagefuna;,, aut alterius quantitatis, &c. Empero dirá 
alguno que eftaicotidició es de valor;por lo qualespro- 
uechofa para el comprador  ̂daáofa atendedor: y vi- 
fto efto conformeládicho > no dohe.ltr admitida, por
que aefto refpondo,quc cfta condición de no enagenar 

l.ficr editor fimplcmentepijefta^o impide iajeoigeiiacian. de. todo, 
§.fin.dedir- fino, finiamente en quema viniere pe* juyzie ¡ afc fe ñor 
tra&io.pig- del ccafa. lo q a alfp ptue^aypo r q ae nó fejpu d i endo 

cnagenar la cofa hy potedad*# ,el d ó « ^  diaxjgw
”* /  v ¿  .Ji p  i )  "

aorurau
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Soiré los Cenfis. 13 7
que fe entienda de la enagenacion que pttjudica al dere -' 
cho,quc (obre ella fe¿¡ene. De arte * que efta condición 
déla qual aqui tratamos folamente mira la feguridad del 
comprador, fin que por cllafe augmente el ccnfo ,ni fe 
difminuya el precio,tanto que explicada de la manera fu 
fodichacscotnofifehizierapa&o de ad venderla cofa 
fino a perfona idonea.por lo qual tal condición es jUftâ  
y puede fer admitida en efte con trato. ■

t D V D A. S E X T  A.
D Vdafc to Texto,  fi valdra el pa&odc que nofevédt

la cofa fobre la qual cfta cargado elcenfo, fio aui- •' i
far’p rimero al fefior dd Jtefpódotjuc fi,como Jorefu^l- $otli>*¿ta 
ueSoto^ueseftacondición folamente ticnerefpcdio 
la feguridad delcomprador.Y Pió Quinto en efie. motil *4 *¡„5 ° J* * 
propriaordeno Iomifmo, ibi j Vbi autem vendenda fit 
volamos dpmtnum cenfus «lijs prarferri eique denuncia 
r 6 condi ti oiré» q ui bu sven denda fi t¿ ;»r > ‘ ¡rL*; r i
*”• ■ • >' ¡ D-’ V. A  jP" T 1 M 'A.. * n . '  *V*

DVdafc lo fcptimo,íi valeeftepado que elvededor 
del cenfo cite Obligado a embi arlos reditos del a 
cafa deico m prado repagar 4 o que fe gaft a*n lacobran-

pa detlos¿Reípondoqucíi,parqucaunqueregul3rmcn+
/te  no Vite eldeudor «Í»ligdd4»tmlleiuiüa:de!iidar>enTica£í. 
del accrecdbr^omo lodtxé Bartolo,yPaulo de/Gaííro 
empero-fí fe hizicre exprcífo pa&ade Hcu*rlaiValdra,co ?4w'.?r PaJi ’ 
mo loaize Baldo,y en particulado ticne Maltneo.. \ la ia.fF.aecofti 
razondefto es,porque aüquerefpe&o del Vendedor pa* tuca pccúni 
íczca'cfta condición cft i mabl^om pcrorcfpctfco de) cci* Bald.in'.Kfi: 
pr adorno lo cs ,en qnanto no licuabas que el rédito 
prometido INicontracftaobftaefie Motn pioprió de fertís.Moli- 
Piq C^in^oi,ibi^AnmdiamifópaáacoatinJbrmfotútio- nadcvfuri* 
nést>WorncBademní!jie¿^arc^ad*qnflnxded4rfeB6m turanu; l>7% 
eontra$»«*anfpc&akenf,l§¿c. Bswquo «&oqi*edizc ín

, G g  5, San-:
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Santidad procede,« fpe& o de las cargas cftie edad anne 
*xas a efte contracto, aunque el deudor no tenga alguna 
culpa y negligencia,conuienc a faber, íi laalcauala vuicf 
íc de fer pagada del deudor del cenfo, no valdría cipa* 
&o que el acreedor efie obligado a pagar la  ̂ como 
también no valdría el pa£o que fe íaque vn traílado de 
la^rip tu ra, para conferuacion del derecho del com
prador, a coila del vendedor empero los gaftoí que fe ha 
zen por culpa del deudor, que ¿ojudamente fe tarda en 

, pagare leen fo , no fon cargas del contra&o, y por eíTo 
l.propcran- no es marauiUa,qu¿ fe pueda hazer padto que las pague
alfcrâ ĉ dc c^ya 3 ue conforme derecho efta obligado a pagar las. 
vcndition. Ni obrta tambien cfta mifma conditucion de Pío Quin- 

to,ibi,Pa£la continencia ni oro fuña cenfus debitorem re 
neri adinrcreííe lucri ccíTantis, porqucel pa&o del qual 
tratamos,no cótiene inrc^edc9que fepodiaganar, y no 
fe gano:dcl qual en ede comeado no fe puedeJ*azcr pa- 
& o , porqué la ganancia , c  intcceíft del lucro ceííantc 
trae con figo grandes trampas * y para fer valido fon ne
cesarias muchas condiciones, y bailan las que trae con
figo ede comra&o • De arte quejen nueftro cafo no fe 

_ trata detacroge^Tanftjftno del darjo. emergente que or
dinariamente acaece, * node licuando él cenfo acafa dc^ 
feñor del; o no fc lleuando a coila del que Ic deue 
qual dañó emergente fe tiene conforme derecho mas 

l.fi, verf.no refpcélo que al lucro ceñante, como fe define en dere
de codiéu. cho>y f rae Nauarro en fu trabado de las víuras-Ni oh 
Nau.de víii da también ia dicha conftitució de Pió Quinto, ib i, Sen 
«sin.c.i.r* adcertas expenfas.» autcerta falaria,au>t ad falariafeu ex 
q.j.nsw penfas medio iuramento crcditoris hq uidádas ; porque

por días palabras «»o fé prohíbe llenar los falarios y ga
dos qüefc hazen en k  cobran 9a del cenfo ,fmo folam$‘» 
te las ciertas,determinadas, liquidadas, o ¡menguada*

- , ' > ~ P°*
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por el juramento del acreedor, porque' podía acaecer, 
que clacrctdor no hizieífe tantos gastos: yaffi fe haría 
gran fraude al vendedor, y también porque (t cftc patto 
kadmirrie/Te, fe abriría vñ portillo'bHiy párente para 
los logros y vioras,porq los deudores del* cenfo ,  por fo 
cofrer a tus ttece&dadci, dirían que fe puficftc eftacon
dición^ defpues a la cdbiíarífárdé los cenfo$,dirián aloa
acreedores, que dixeíftoiO^^fc aüiaga/hidó cn día,
y por no fe defgraciar' con ellos ̂  vfarián dfcftabucna 
crian$ a^iziend olcs.no es neceífario que' jurenvueftras 
mercedes, bada,fu palabra, y coii éftq cobreiiahío que 
les parceifefTc,dtra do lá füef té principal -i1 SJeaTtc que*; 
los gados que verdaderamente hizenlostecfrícdaf es en 
la cobranza de los cenfes,pueden fer pedidos haziendo 
fedelio pa¿to:elqual fe puede hazerpor refpe¿^odel> 
daño emergente que les puede fucceder, y por la mifma f 
caufxparamayorfeguridad fuya, pucdeftfambichazer ... 
pá&o que les trayan la deuda def cenfo a Ais cafas , por 
que pooiendofc por efta caufa diz en qué ellos no com~ ,
pran plíytos,fino vn ccnfocicrtoyfeguro, el qual no As 
poniendo efta condición es muchas vezes caufa de gran 
desdefguftos, porque fe paga-cada*ño , y alfi cada año 
los ay »principalmente viniedo la cofa (obre la quaicTU 

-cargado el cenfo muchas vezes a mochos poseedores: 
los quales no cftan obligados a pagar infolidum el ccn- 
fo fino pro rata,como lo rcfuclue Couarruuias,y feria a C00.Ü4. v* 
los acreedores cofa muy penofayra cafa de todos ellos da»7«»u.7» 
a pedir fu cenfo particularmente auiendofede pagar cft 
vmovoenaeeytey trigo. * “>

Acerca de los cen'fosdcporvidaay cierta pragmatt*- 
ca de fu Mageftad,en cftós Rey nos de Caftil la jdda qual ^
hago roécio en nueftra fnma en el cap-de los céfos d6de 
ic pued^o, ver algunas cofas c ¿cernientes a efta materia.

# - D V D A
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D V D A O .C  T  A  V  A . ... .
P  Regulan fe qüatto cofas.ko primero, filo que din 

zc el Concilio» T«dentjqq,cn la fcfsion.23^13.8«, 
14.de los Ínterfticios fe ha de¡e ntédefafsi de los rchgio
ios,como.de los feculares? M/ . . flC ^
. Lo/sgundofe pregunta,prpíljpucfto quefecntiéde 

de todos^quif^onuengftfMípdíwr eolosintcr/licios, fi 
„ a los prclacíps dejas ordenestffll^eétddefus fubditos,fi 

a los obifpqs,ha) dio ce fañado nde moran,o al obifpo q 
losordeq^ t o  tercero,que caufapuede ferbailante pa- 

Motuspro- rala taí djfpsn/aaonSLo quarto fe preguntad de rigor 
prius sixti. fc han dje gpjirdarlp^intertejps.todosíáfsüos de las or 
j.mcipit. ¿enes menpres#comolosjJeias2mayores.

Qua moa lqprim c rovfup ueito quetodosIosintcrftU 
cios de las ordenes menees y mayores , fe han de guar
dar,corno-confia claramente de] dicho Concilio, y de 

kff"C?.ca!n va motUsprop î^4 cSÍ¥to Qujfltotf Redondo lo prime 
1 ' * rOjque parece qo^Tíonciliohabiandode los ínter fti-¿ 

cios dejas ordenes, roen ores* noSe entiende de los reli
gio fosjparqueen lafcfsion.2 $<capit. zi;doodé*fc trata 

< dellos,no hajbJapalabra^ic religiofos, y aunque hable
generalraeme,las palabras gencralcs en materiaodiofa^ 

Syi.infum. noxompr^headeu a los religiofos, fi dellosno fe hazê  
tit.rcii. 8* n*. cxprefíaroeflciqn; comqdonfia de lo que traen Sylúe* 
1.Nauarr.dc ftro,y Nauarro, y enel dicho capitulo no fehaze meció 
ind.nou.18. ¿ enos expr eflfamcntc,como tengo dicho: ni de la razón 
nu.13. .14* en ^uc pe ptín¿a pe Colligc hablar dellos, antes fe collige 

lo contrarios porque dize, que aya Ínter fticios en eftas 
ordenes, paraquefeexerciten en los minifterios dcllas 
la qual razoncefíaenlos religiofos,los quales fiendo no 
uicios, fe exercican en efios minifterios, y fiendo noun 
cios,no fe pueden ordenar de ningfuna ord£,antes en las 
religiones bien concertadas no fe ordenan, fino tenien* 
.. : ■ do
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¿ d  yadgAHfos afíosdP flRpfcki&n. Dd trtcijuk fuhabi*
w *  proíefsiony vid* yexerciciQ en oftp%infinifterío$¿ 
nocs^t^qcrfíiiinojgi.qnc p¿4e4«l dicha concilio,que 
3yapara,q«fife.dci*lj$;dteba«í ordenes*Empero lo con** 
í j ^mo ^ha;dc <k^ÍAiVfini ,̂$jp{,to^uincQ‘lo fr íe  clara
mente enfu idotu propio,¿bt>^rs&ottieáftittKipne per 
pctuQftatoimuft&etdiwuflMs» vfiíin poftcrft Anciftes 
^jiquiSrtpUVopalisAw^ep.iíeopalijRrimatiali. l.criá Pa*» 
tftarchatt 4 tgnicafe-£>r$:ftílgen$,aur AbbaS»id prima too 
fgram,minorefqi>e ordin^* Cuis fubjütiseoJifcrcndds ,a 
fede Apo fto 11 c.a au tbo t ¡j¿t£em liab en í JqnC tire urtq uc fas- 
jCuUrcm.l.cuiufoj$ ordipjs aut müitiar regularen», ex ali- 
quo cnroine,viu<p,aofdcfpttu,fcu alias inhabilcm .1. irre 
^jila^qa^cxiácfHCiqf .extra témpora a iure (tatuca,l.abf- 
queyetfis diminori^foiordinarij. literis^aut per Tarumá 
J»furt]ue,ftut quoad reculares linc titulo fufficientis be* 
nefiqijdqHtr!Íníior>ij,aur ante JEtafc l̂ipér facri General» 
Tndept^tConcilij decreta,prim#tonfura* ,aut cuicñi 
qúcprdÍAÍfpjratfcriptam,aut nonfccaácis tcrajporurain» 
terA»tijs,ica vrahquis vnico die,feu continuaos djcbtts} 
ad plurcsordmcs lacros.I.pjjtvnunvordinem fufeeptu, . 
finccaufa rat ionabili^amea quam tempusab codear Có 
cilio Tridcntino prórfaum clabatur, fíricdifpcnfarione, 
.aut indulto Apoftolico* Cleriyali.charattcrcnon legiti 
me ¡nligniuerit,aut ad ordinesrtiinorcs.bfacrós, vt prac>- .1 
fcrttfrd.aliása^lcpromoucm, &c.Notcnfe todas etfa$' 
palabras,porque fundándome en ellas tengo de rcfpoa- 
der aalgunasf oCas de lasrcfpueftasfiguicntcs. Y.n,otefe 
dclla^quanto.apueftroproponto, qpceftemotu pro
p io  en losin^er(líelos de las or deoesmenores, y mayo
res habla de los.tebgiofos, comoCQníU. dcftas palabras 
^cuiufuis.ordioisjíwt fniliiiarregulareai .Mrobíta, que 
el dichom.otjg ptpptt9 íáüfymÁQ  hauerpueítodas dt- 
' cha

* ’ • *
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chas palabiiSicn las qtf álese omp fdktftdé Sffó*¿¿#li¥k& 
fosdizerAuequoad fjrculares'fipéirtúloMfiefewisbfc« 
iieficrjy luego abasto tratk dclopiftitafiictóf j'&gfes qoa 
les palabras he entendido h a u e r * l¿ b * io * o ^ ¡ * d ó O c c a  fio  
para dcair^quecftemotup róptíocottfpfchbrtdea fas r£  
iigiofos,en quantodiae que no fe ordenen, citando ¡rfé 
guiares,o fufpenfosí&¿ <Y fuerade losudem pos ordeftaf 
dos por derecho,y fin llQttfctá d#fólPrelado», yhbqui- 
to al osinterfticios: porque aqbe $ropoíito( dézia efte 
perfoira/^fc 4«1*0 a nadir aqfcel t as palab ras. Aut quo 
ad fzc u Jareada;. Hazicndo díéérenciadc Ib* fccju lares* 
los rcligiofosiúttó parada* «entender los interfiieio* 
(dolos quáfealoego habla el mótu proprió) en los fectf-

* ■ 7*1 ». iil i • « „  ̂ , « , - i ^  - * %r
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vn* cofa folaméme^y es que los-feculares, paraqtírffeofc 
denenesneceítarki^} tengantitulo de bcfteíteipiopatfi 
monto fufficienceycomodtaordenado en cinipi tofo pe 
nulcimode fimoai*:clqtfal no fe efiiende á los regula* 
jes,como explicando vina conftitució de Pio Quinto 16 

MauaJn ma aduicrtcNauartoíyafsí difc£fantAnroninò,queregular 
no. Latino. m$tc nioguno&deue ordcnáUdc algún ordé facró , finó 
s-Aiuon!!*^5 coa ̂ ru^° beneficio,o de patrimonio (ufficiente ¡y
P*titu.u. dc añade, RegularibusSirtcm eíl protitulo (porta, mcndicí 
tepore & lo -t ib us precipue* Y  en lo de masque pide el motu proprio 
coordinan- quiere el fummo PoptificC^que todos afsi regulare^ 
#r* como reculares corran a las parejas J Y  (i tas dichas pala

bras, Aut quoad fa?cularcs,&c. (confò dezia ette perfo  ̂
^  najc)fucran puedas del fummo Pontificèjpafadar a chie

der,queloquededHabaxofcmandaua}íeatiiadeent& 
def folamente deIosíccu!arcs,y no do 1 o$r eltg i o ib $ fc¿ 
guirfehiaque losregulare». fr podrid ordenar antes de 
tiépo ordcnadó por c lQ o jj^ lk  Trincatati) i  fin gollos»
«’}>■ , ~ *"* , " w ©4
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m los obifpos jncotritíTch'en lás’penas d a ñ e  mottí pro-*, 
prio, porque éfto Juego íé mandp^defpuélde hauer di-* 
cho el Papa las dichas palabras, Abr quoad fc^ularcs ,y  .
dczir ello os abfurdo* pues el'Coacitio BYidenrino c t i U  ^faStw 
dicha feísioK^cap.r&mandac^rrflamentclocrónrta* * **
t i o ,  y  etír-motn proprio fuedadb, para 4 & guarde lo de 
creí ado en él,y afsi ¿onfoltando yo al do&orSahagün,y 
aldo<2or.Buííoscn cftavniucrfidad de Salatpáca me reí* 
pondieroo.que fía algún gjcncro de duda fe atril de tener 
4 cfte mofofroprio de Sixto. V.dcíogaua^odai las £a¿ 
cuitad es concedidas a las religiones dcfpucs-del Cpnci* ( 
lió Tridctin© para 4 1°F Prouiticialc* de ellas pu di tífen 
mldar ordenara)(esfraylcsno teniendo la edad 4 pide 
cl<£ócil.1>id6ncohtotábi& ctvnueftrafutuálo explico* 
e Qúátó a los iatesfticioS deibs ordenes facró&Refpódo 
lo  kgü d o^alaro  eft'a clntotu jppripdc Sixto^V^Ópre- 
lád e í n o ía !®  a l os Reculares,mas a&alosccUgiofos. Ent* 
pero ha parecido aalganosyq elCóahbjrridetinoen la Concí.Tri. 
^Ucha fefsio.23.capn j.en^l quatfoinanda^fc gu arded &£»$■«*• 
losihteriióio^civeAosordaTes^iablafKÓainétecó losfe 
colares,y no có losregulares,y íj$ principalí urtdamento 
cs,por4-cn dUin del dicho-tapir »-hablando cn<otF0*r«fo, 
bareoieiwiódtltosfbiziédokJcgo^DuQordijKriíacrvnó 
easdl die ctü^cg»biAi>s>©©&rátur$dóde párece colegir 
fe 4 are l cafo dé «7ib a4có  de fe trataos dcrlós^nieríii-
cios,no hablan^dejtoíiy a^ntldichoicafóiio hazc m l 
ció deregulatWyy^btípeítTÓro^luu^fefigi^haííecx 
prcífá mcci6deiWCp»ílpi^h)dtefiJiolohtt d <ié$zir,co 
mó lo dccIaroSixfoJ^^lwwoíh^piMip^ídioblla la ra- : 1 
zó trayda:y paríaotfpüHdijde êsJiTCCtffaiio‘píuéder lo 4 f$ 
dizc ene) &cjjg;carptt uLojond qualde ordena^ nofe paf 
fe d fu bdiíoonáio^dia co nat b 4 ay #atagij&és i ntef
fiicio rdivnuiád^iítáUudF jihi e g¿©ha

' , de*

1 *
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de, Duo^rdines íacrí n o h eo<km d iect u »  tfgíikriB tu 
confcraotur* Bar ec^qiic no teo^orcéfsidaddeajudir 
qft o_* porque baaréndri fücho arrifcravque rio feíuba do 

! *\ tn&rdcn facro a o'ticojut que paítaaloniciiosvaaño, di
aquifee») ligia eJarampateper argumcníuiaá ininori ad 
mairis i que no fe  den dos ctdémí» Caeros en va (nefma 
dia.Pucsa quepropofito añáde las dichas palabras? A.o* 
rao otad, que et ¿oncilio quicre dc2Ír,qucnoic fubi 
de y,n ordeoíatróa otro, finque paflcalordprTasivrí añoi 
íi alOhípo-ou aeofa rio Jcparccietetyi epea^stefta iÜQoqL- 
cia qpe daaJosfchores Obápos i po.diírifcoJdosi tomar' 06 
mUtha razón occafion páca> diíponffaricq (CÍtQs&arer/Hí. 
cios con algunas pcrfonascaJii^adasíc^aibodosréfo 
giofos,d ando Jes efios dos:djrdfne5.íaotosrerijvji,meXh1o 
dia,aii3deehConcilio5qucte^afieei^apOTárddfpcíin-, 
mas ño de mantea, que dcne&ds dós roolcnesiacrps eá 
^n fncírn o d¿a,a »o'q «efña aprrfoma müy<r¿Kficadas>cb 
mo fon* l osrcligáoíos^cotr* fas q paleto asaque eo n btrof

* ! t.

/

fe deue di^^i^ippfìflkrfJlgùof^Vkjftji^ofiumbrcs, y  

por qucraas.feéaeiiìail taci roin*teÌÀxdeftos otdencs 
en v.nfmfcSiqUeJpscIc^g0ftfocularesen,rcysqjor lasqua- 
Ics ewfefcc# critra£ÌdademsrÌQine>dn!tes lesifon concedi* 
dostd&tft ̂ edA Ap oCQq^ca^aribfi i  tì4u^oiy>pri ui Iegi od 
aunqve cociìq pacri^ulaictìe »cocbfa dos ot dìe n es fàcros 
cn ynfWe&ró»4 ì* pan o  bfchaBadaiittt lo «jup herieydd 
priujie^o i*Iguno*Die>arx e>qjb e afta* palabras^.Duo ordì 
ncs ^tàniptebé^piud ic ̂ iarriarqguèairibwsfch n fera finir* 
fon 1 i m ir i  c'ioM e aqimttaspah&ia^Nifi ali ud Épifcopo 
videacur^cndasquaJqjsiicdàiUiliccntia a l6s ienores obif 
posparadupcjifargencrafmchrecóntodQsv , nvKt’ òa 
. ;-Quanto alo fcgundo * en<cl qual|c.p^gunta quien 
puedcdtCpenfar en pftos intcrfticioa? l>igò ièpriinefo*
quel o $ i^oresQtófposjCÓin o conftzdtlConuIipTfU

"denti-f  ■£

»
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.dcntlnOjCn el qual fc íes da cxprcíTamcmtecfta aüthóíi- ‘ ‘ ‘
dad .De dódefe colige,4 los generales, comisarios ge- 
ncralcs,y prouinciales de las religioñes9no puede difpc- 
faren efte cafo c6 fus fubditos.Y tanto es cfto verdad,q 
aúq el Cortciliodijxeraquccl ordinario podía diípcfar 
en eíle cafojfe aula de en tender,que hablaua del ordina ,
rio, que es el obifpo: porque aunque los dichos prela
dos de las religiones tienen juri fdi&ion ordinaria, y fo n , , _  • 
ordinarios para abfolucc afusfubdkos, y  difpcnfarcoñ a

c11gs(cooio yo lo trato éodfi explicación delaCruzada, In cjt 
confirmándolo conda&rinadeJosauthorcsdeemrain- tíone.bufi*
(«A«  1 *̂» J  J  _  ___í___-

Cp, tas Dunas y Motus peopnos de lifóanttidad,cometen 
Jaabfolucion y difpenfa^ionde a 1 gunos cafosabíbluta 
«aeofe alordinar^O * fe.cnticndedel dbtfpopov queefta 
<pfla br a>o rdinario,com oífe pn ede ¿ntendcrdelos o b if 
posjo dé los donas ordinariosde lasrqligioneetpjetic»- 
pe jurifdi&ioncafi Epifcopal,en duda quandúotra cofa 
no nos cófta,fc toma eufu principa 1 ftgniñeado, por^ re 
fiU ujuy.comunes^ anal ogunrperfc fumptmn íináituir 
pro fiMnofiorifignificac^como yd^D'adttiertdcif cfm ef 
n o  lugar:loqual prucuo aqui cd eflfé ai<gqmito^ m*pa 
rpeer cuidcmc,porquc la bnlla delaCrutada dalipéci* 
alos queja tuuieren,para quede cfificifen^ofrlosdonfef 
(otes fccuJ ares,orcgularcsapr ouados pórel ordfnáriog 
ynjocun regular puede confcíTarpor virtud delabuHa 
f  fcculares, cftandofolamente aprouado potffu pre- 
Wo^que es ífaordinario,fino por el obifpo. t > m. ? ’ - 1 x ¡i 
* pigO lo fcgundo^quéfi vn obifpo no podiendo otÜt 
nar¿a f i  fubdiüfye da reuerendas para que fe vaya a ordo 
nar a otro^&t>^ado$,no ha d e difpcnfarci) to$int*rfti 
ció s ,h a llad o  nccefsidad,cl obifpo¡que

IfW d a l l a t c c ^ r c n d a S p  q p t e s  e l  p r o p r j o f n f t o ^
Hh dc\

hr>f:
* . f kil
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del ordenante, porque como fe dize en el capitulo,ic :
de la feíf.aj.delConcilio TridentinOjCü nullusdebeat

- ordinari qui indicio fui Epifeopi no fit vtilis s auc neccf- 
íarius fuisEcclcfijs,afsi ningü obifpo puede difpéfar en 
cftosinterfticios,finó aquel q labe ¡a necefsidad y  vtili¿ 
dad q viene a la yglefia, en la qual ha de refidir, para fe 
©rdenarty como ninguno pueda faber efto mejor que fu 

ConcTrj¿aproprio paftor,el eselque hade difpenfar*Coíligcíe«á« 
ícü.rj.c.13. ¿jen efta verdad ddpropríoConcilio,en la dicha fefsi6 

4* en elcapitú.r3.y.r4.cn los quales capítulos dize,que no
fe ordene mnguno.íinqucpáflcn los interfiieios allí fe* 
ñalados, NifialiudEpifcopoVideatur. Yfiel Concillé 
quiíietadczir»qcl obifpo que ordena ha de difpcnfar,lo 
dixera cxprefíkmete3 ponqué quando el derecho come- 
se la difpcnfaqioride algü cafo al obifpo abfolut atinente 
entiendedeiproprio Obifpo de la ouejaycé la quaJYéhk 
de dtfpt ufar, como con fia de muchos lugares dél Cari1 
cilio,y del derecho Canónico* Y aíslen el propriocapi* 

fe diz^tjue no fcordeficde ordenes menores fin q paf 
fen los int£rfticio$>Vteaaccui:atiusqu¿tú fit-hutusdif« 
plinar péchis pft£$intdifecrc,atquc in tnoquóq? tttfcneré 
iuxta prarícripruro Epifcopí fe cxerceát.A ^i habla del 
obifpo prOprio del ordenante aporque titees elqúc 
mandaqdc rccxctcisé » Y  afsi en el capítulo.rif!.-hablan
do de los otdcnanresdize.CjuretEpifcopus vthiíatfém 
dicbiisdominicis &fefli$foIen tribus,.ftautem cüramjhk 
bíterihtjanimarum y tam frequentervt fuoanuncYi fáfífj 

Conc.Triá. ^ciant^miífes celebrcntjcum promotis^or faUtífnfino 
c.ij. mimftrauerint 9 Epifcopus ex legitimacJiuía poísit'oif- 

penare JEn efios lugares claramente haoJiaetCohéiUd 
del ftWpO proprio del: íacerdote * y n^c^Lqueténgk 
cuyd^doeí obifpo piOprio,fifjoéiobífpo,y 
pued^dilpAufa  ̂el obiigoproptio^ fao^&bifpA*’ í v



que dicendo,e! obifpo, fe entiende c! proprio de la oue 
ja.Y afsi en la propria fefsion en el cap. r$ .  mandando q 
ningún presbitero fecular, pueda oyr de confefsió fino 
fuere aprouàdo por fu proprio obìfpo,dize: Aut ab Epif 
copis per examen,y no dizc,aut ab Epifcopis fuis, por 
dizicndo Epifcopis,fc entiende de los Tuyos proprios.Y 
afsi entiendo yo , que quando los obifpos dizen en las 
Rcuercndasquedan,quc han examinado a los ordenan« 
res que embiá a ordenar a otrosobiípados, de todas las 
cofas ncceífarias conforme al derecho y Concilio Tri* 
dentino,y difpcnfah con ellos en los Ínterfticios por las 
caulas que han hallado fufficientes, no tienen obligació 
losobjfpos que los ordenan délos examinar otra vez,an 
ses merecerán cnreuerenciara fus hermanos los obifpos 
pues rodos ellos rcprefcntan Jos Apollóles, y masque 
ellos,como a quien mas les duele,pues fon fus propri os, 
paitares,y fe háde íeruir de los ordenantes en fus ygle- 
fias r̂oiraran masqué otros algunos,fi concurré en ellos 
las calidades que pide clderechó, y cílo le ha de prefd- 
mir.Y digo mas,que queda fegutos en confcieiícia y na 
incurreta en las penas dette motti proprio, ordenando a 
los cales,auicpdo dífpefado con ellos fus obifpos en los 
interfiieios, porqué-dando ereditò a elle teílimonio ya 
bazeala dcuida diligencia que vn obifpo cuerdo en fe^ **
racjaiuecafodeuchazer, Iuxracommuncm refolutioné ^uan-oán 
quatradunt Almayn,Nauarro,Corduba, y Medina: los rum.cap.17. 
quaíes dizen^ouc quando el derecho manda hazer deui - *¡ui!lí í 'on 
da diligfria í% e  cierto cafo.no óbliga a toda la dilige- 
aa  quccnddfcno cafo fe puede poner,fino a la q vn ho- 
bre cuerdo er^outjante cafo ha de tener. Y los obifpos i» fin*
ordenandoj&|¿da las calidades exprcifadas en el motu *;<hiettusfi 
proprtaiiyurreo en las penas q en ei fe contienen, Nifi 
dcbitMLaüibita diligencia, aut pxobabilisfa&i ignorada oidíLúoa.

H h 2 cura*- * ** +*
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eum excufct,como dize el mefmo motil proprio . Y efta' 
opinión fe prueua por lo que fe dize en vn lugar del de-,, 
recho Canonico5doadeferelataiComo vna yglclia biu.- 
da de fu Paft.or,eligió en Obifpo a, vn Canónigo dellay 
ordenado de ordenes menores, y como otro obifpo. le 
ordeno de todos los ordenes Caeros en vn rneímo dlaa- 
legando que el Arfobifpode aquel obifpado fe loauia 
mandado,lo qual el obifpo. alego delante del Papa para 
fu defenfa.Y da la fentocia contra el fu Santidad, dizic; 
do:Cü ergonobis cóiUterit fupra dittü Epifcopum in 
pluribus deliquiííe>tü qutaíine mandatoArchicpifcopi 
vt ipfe confeííus extitit ¿adJhuiufmodi.ordinationem m 
ordinate proccC$itsrunriquia íide ©andar OíArchiepifco- 
pi co nftarc t,c um ill iihuju fmodi difpen ferio á Canope mi 
nime fír permiíTadpfi obtemperare nó debuitin hac par; 
te.Luego claramente fe coüigedefte texto,que (i el Ar- 
^obifpo pudiera diCpéCar, y  ro adara ai otro ObiCpo dar 
las dichas ordcncsjno fuera caftigadopot el dicho cafo. 
Y  por el coníi guien te dcftofccoligeennucftrocafo,ya 
que el ObiCpo proprío delque feva a ordenar, puede dif 
penfar enlosintcrfticios^dando teftimonioen lasRcuc 
rendas que lo haze, qiie no incurre el obifpo que orde
na en las penas defteMotu proprio. !*•>'«„**;,. - •

Digo lo tercero,que Jos Abbades regulares que orde 
nan a fus fubditos ác ordenes menores > pueden difpen*

. far en los interdictos con ellos,ordenándolos ellos mef ‘ 
¡2 “  mos,conforme al poder quelesda el Concilio Triden- 

tÍno5enlafcfsÍon.2 3.Cap.lO. .< ‘ '* ’
Digo lo quar.to,que qúando en Ja Sccíi vacante, los 

Vicarios generales dan Rcucrendas paraqpc fus fubdi
tos fe vayan a ordenar, han de pedir enchuto* los Ceño-1 
res obifpos,q difpéfen en los interfticiosTfiocs||o ne-*
ccfsidad.Poj que eftando la yglcíia huerfaimdc Moprío

. paftor

Conci. Tri.

* ̂ * i
¿ * j t t í* t í

i

J«* *>*
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paftor fiipueftaquelps Vicarios generales nopued£ dif 
pcnfar,al obifpo que ordena pertenece ladifpcnfacion; 
y lo mcfmo han de hacer los prelados de las religiones, 
pues ellos (como tengo dicho) no pueden difpenfar en - -
elle cafo« Y aísi lo he vifto platicar en el rcyno de Valen« 
cia,y ello alegando las caufas que paradlo ay, ñolas 
particularizando.-porque baila dea ir el prelado, que la 
nece&idad y vtilidadde fu prpuine«»y la religión y par* 
tes del ordenante la indina a pedir cftamerccd,para que 
los feñores obifpos fin titas ¿nquilición ni examen ios 
puedan ordenar*..... j , •, < ¡Mhujirv ¡ * . . .< # > • i_.

Quinto a lo ¿tercero que fe pregunta »que caufa pqe« 
drferbaftante par afcdifpcn fa r i  ÍHgolo primero >que 1 
para las ordenes menores baila qualquiera cania ¿ aunq . > >
mofea muy.urgente, parque el Concilio Tridcntino en Conc.Trid. 
Jadichafcístan,cftcliapttuloai.dÍ2C,quc nofeordené [e c < h  
de las rales/ovdf ncsfinquepailcnlos interfíicios ,<nifi
•liudBpiícopo vidcaturmagiSflxpedirc. Y  dice luego1 r ; * 
abáxo,queno¡ fe qrdenen dd  fubdiacouaro,IÍR que paf-; ■ '
fe alómenos V nañodelpuciquehantomadoclpoftrcr 
grado de las menores ib necefsitasyaut Eccíefoe vtili- 
ras iudicio Epifcopt iUudcxpofcac : dclosqaalrsluga- 
res fe co!|ge^ que nws vrgcnte caula Jia dhaucr paradif 
pealaren el intecfiict^evq dopaflfar defde
el poftrcr grabar dé las mchóíreo halla eUubdtgeqnáto, 
que la que hadcaucrparadtfpctifarenpcl jnteríiicio que 
ha de palfar d  ̂vn grado dclastncnorcs.aoUQí pues cp« 
mo para di£penfet*nd rtie;^ldovqaÍPi«qur3 hdo íepafla 
al ftrbdiaconaífch^ftc neficjsidad.p YtiÜi&d 
fia,comoIa<J^clCni*dlip¿ h^landQtUfiur^i^mcnr
tc:hguefedd^^ qucpjlraddjpetifar^ndprimer cafo, 
que c jo n jlo lc  paflade va grado de jaimenoíes aofro > 
baíU^aiquier^ caufapor muypequeñaqu^fca?: q>or-

Hh 3 f que
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Metí* freffie de Tie.V.
que para efto no pide el Concilio > que aya necefsidad, 
o  vtilidad,íifto folaraentelo remite al parecer de los fe*

. ñores obifpos, diziendo. NifialiudEpifcopoexpediré 
roagis viderctur.Y lo mifmo digo^quádo fe paña del fub 
éiaconato al diaconato,porque para difpcnfar en eñe in 
teríhcionopidccl Concilio como conña del capitulo*
1 3 .que aya ncccíftdad,ó vcilídad»íino folaméte dize.Ni- 
ñ  aliud Epifcopo vidcarur.Y  aun digo mas, que en los 
obifpados donde auia coflumbre antigua dé dar todas 
las ordenes menores jum as,lé puedef» dar todas ellas 

■ juntas,(tn que fea necesaria difpéfacion dclobifpo, pof 
que el Concillo aunque deroga priuilcgios,  no deroga 
Coftumbres arrtiguas.comoconftadclasdichas lugares 

? * * » « * ’ y 1°  »duierte Nauarro,y fe confirma con la d o $  cinaque 
n * \ n O C m X *  enfemejante cafo ttae Armila: y  fe  confirma también 
Arffiii<n.or con vnarefpucfta ¿qtíc enfenaejitccafofc eórienc envn 
dos. <• logar del derecho: yfcconfifmatambic po*qucenotras
feSonemex co âs q ^ ^ d a e l  Coiu:iIij#dcrogaIasc©(foHjbres, C6->
u *  fe tepor mo confia dcladkha d k k t o n- endi C3pitulowd*y en el ca 
ñbusoc4 ín. pito * $  .y enefte cafo noñabla nadadcllasiEño digo con 
Con. Trid* forme al Concilio Trídentino jporque el Motaproprio 
% * h  u ’ * '  de Sixto C^nco* entiendo quclotcqoca todo dítzíé d o  

N o nob ftamibu*éotiir*rij« tgúbufcfi quf • En} pempare 
ce,que«ó**bfiantcd JMfoeu proprio, fe pucder&idcft* 
cofluiftbrbpofqu*f» Santidad en el n o  pretende fino 
que fe guardéelConodio^wdcntinojcTqualcomo ten 
go dicho no réooea lasco&umbrts* - i / yo uY ~ • o ó á

-Digo Ib fcgMndoljq t̂jdbígfodosdob î^ncsfrjc  ̂
ubres ̂ dadbqubftf ayanda guardar ̂ ocJfon neceifarids 
ihtcrfticios dbrit á ñ b ^ 6?qüe^iCbhcn^iiok>s<pid4 
como pide pirra W dettjiiotdepes ¿ y«jjjnfefíuardaian 
los imcrfticvosquelos fefxprts ob ifp ajo

s yp
©ijgolo t$rcaFo,qu* paragaflatdcl

0 >r

. . . "*Ti 'toéiiWi i i i 'iiii i • *■ 4*3Kjk ' a * * .--jsítz¿»4£^* , i« 1
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es heceíTarit utilidad ,'one  

cefstdad de la yglefia, para que fe difpenfeén él intcriH* 
cío de va año:U qual hecefsidad, o vtilidad,fe dexa a la 
cordera de los feñores Obifpos, mirando cllugar y el 
tiempo, y las calidades de la perfo na. Efio Confia de Id 
dicho arriba. * *
:í , Digo loquarto,^ para pallar del fubdiacohato aldia- 
conato^ifpenfando enelintcrfiicio de vn afio que ha 
de hauer * baila' qualquiera.caula por pequeña que fea» 
pues el ConcilioCcono tengo dicho > lo dexa abfol u ra
díente al parecer dé los Obifpos > ña dezir, Nifi neccfsi- 
tasautcCclefigvtilitas iudícioEpifcopi illud cxpoíca r» 

t Digo Jo qointo¿qée dos órdenes facros)no los puede 
dar el Obifpoenvn m efm odii, avoque aya Caula para 
ello , fino quc cs neceflartadtfpeftfacibn del Papa, o del 
que tuoicir fú ánchqridad paná ellodo que ieprucuadel 
dicho Gócftio Tridentinocn ladicha {cisionan el capí Com 
tuioci ̂ .ciqnaldizeidpoofacitordinesiion eódem diefcfl;»j.c.ij. 
cria regola^iboseonferantuc :1o  qual y atengo expiicaO. 
do en 1» primera pregunta arriba pucfta. Y  fepruetueftc ¡rái,c^u*fi 
dicho,porlóque^e£zeen vncapitUtdel derecho, ddde c¿Upo^n 
£cproeii*jCaind vn ■ Arpobifpa 00 pudpcdifpcnfar paca «din. 
qucvpoclcáoen O bi&o pudiefic reccbtr todos dos oC« 
dencsfacrcrsenvn mcímo día, aniendo raóta raaoti pa* .v n.  ̂
radio>como lo ñorahailHnnocencto» Hoftienfc, y Iq s ,í“eft‘tic* 
trae Sy lueílro; Y <regla es común qué nunca vn detecho 
deroga a otro^fexpreflaipcRte no loidize.Ror tanto co* j ̂  : i 
mo fegun derodioitnogu o,nbteniapoder elO bifpo pá 
ra difpSíar en cue cafo^no hauemos de dexir,quC el CÓ 
cilio iederoealfrincipalmente confiando lo Contrario* 
conforme ad^gplicacioh quC tengo dada » N i [contra 
efio ohÜtjfL proprio Moto de Sixto Quinta^end qual 

tuc elPcchtdo quc ordenare non fciuaró tempo
Hh 4 rum
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i'um|intcrñitijs>¡ica vt aIiquis vnico dic, fcn contiouatís 
diejbusad plores ordincs facros vcl poft vuü érdinc fufc 
ceptu fine cáuía rationabili,antcquatépusab eodé-Gó*
fcilio Tridétino prjefixum clabatur, fine indulto Aporto^ 
licOjíinedirpéfatione^&c.nó legitime iafígniucrit¿ &o. 
del qual lugar parece coligtrfe a contrario fenfu * qdc el 
^ diere dos ordenes facros en vn méfmodiMiücdo Jcau 
f i  razonable,no incurrirá en lapenadeíleitnptuproprio 
afsi como no incurreel obifpo q Jas da, no fcíuatis ínter 
ftit ij s,au íédo cau fa razonable. Porq a cfto rcíp'ondo, 
cftemotu ptQpríofucdadq para máyorgoarda dclCon 

/ cilio TridcntinOj^dtlderechacotnuhicomolodiaLcfa 
Santidad en cby afsi ao.quier¿ fu: Santidad qbitarlas 
penaspueftas porcl,ypoclósCánon€s antiguos: como 
lo direfu Sá&idadcn eftep^opribmotu, ha&ádo de ios 
obífp osfitpohiacoSiy.de bisptnas qucchddrrcho cót 

♦, ellos^oñqdbi^rattér poefiat afáecls^Oanoflíftidi) ficho* 
. ni*c iscó ftir ntas >quxs n equaquá; derogare sqtfendimus i 
Antes Fp intención es añadir penastapenas ¿para mayor 
-----Ja..do ¡os canoiTcajecclefiafticosvX afeidádoaqi*

¿ , ¿i ¡ i (■** ** < *
' ¿a‘ri. ■

«*ubj
efto fohaiiieemeHerpariteifc^odeik^cace^nibis penas

qm^rc íu aaeciaaa que incurra cn:ciias,nuu aqtucj qüuiw 
hitamente fin caufii alguna;« fabitncjaVd cfiignbrsncia 

i. qíi.Vqm mtty'etaffaiprdcnicóCTalifbrmáen'cl decnatíKla: y d q
Epifcopi.c, d a d o s io r d f c h e s f a c r o á e a e l  p r o p r ib íd a a ^ u ic d o c a t i f a  r*
1 XV J * £o n able ¿pa esaMol ut acmé 11 ovpud s fiiryb tefpc&oa efe 
potibusVr-ta caidWempcro nolibrafn Sá¿tidadBi|sii^íp^’dc 
din.vbi Dq penafcq práne el Cacillo corra tosraleSgii^Jtououtcs', q 
¿iores coro fondas quqporic el derecho.' las:q\ialesi^ii5 fl^p*jaue los

" eoeaicrdiC^uiCíiosjJ
aw r í i  ' ' 4  i

í \

\
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w
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cafo ay a ttéeefsidad,y vtilidad. juntamente. Y e s  moy c<5 
forme a lo qué ¡pide larazdn y el derecho, porque fi pa* 
ra d i fpenfar cu el interdi ció que ha de preceder ai fub¿ 
diaconato,cuyos minirterios y ofÜcios fon cifra> refpc- 
¿ta de los que crae configo asneaos el presbyterato. 
Quiere el Concilio que ay* vna de dos coías, o ncccfsi«* 
dad,o vtilidad de la yglefia , para el presbyterato ha dq 
querer muy ipayor,y mas vrgente cairfa, para quetn fd 
interdicta fepucdaaifpenfarvpuescncl fe da al orde* 
nante poder tabre el verdadero cuerpo de Chriíta , y jo  

c;ca fi* ars rifdidtion habitual tabre fii cuerpo myftico . Efto fe 
collige ,, ycoafirma muy alaciara délo que eda orde^ 

quaiitatc 8f  n*do envn lugar del derecho,cuyasparabras podreaqui 
wdineper. las quales querría que los feñortsO bifpoi cftampaffen 
fia en dora. ¿ n fus corazones,y las guardaífenmas/por amorre adjl 

altifsimo hijo dé lita s , cuyos negocios tan particuíar« 
> , i mente timan: ,‘ que por las penas en que incurren los 

* quebra nx adores dcllas,d los «y  ̂imitando en ella a míe*
; droíupremo paitarStato Quinto , d  quaimoüido con 
zelodc DtaSjjtanegraucspenas céntralos trahfgrcííb-r

* 1 j

* / » i

bras fon las figuientes^ Cum  fitarsarciiini régimen 
animarum^iftri^prareipimus* vt Epifcqpi promanen 
dos in íacerdotes diligenter inftroanr, S e  informent ̂ vei 
per fe ipfos, vcl per alios idóneos otros, fuper diuinis 
officijs ccdcfiaftirifque facramcntis,qiialiter ea rite va- 
leant celebrare. Qooniatn fi dc cactcro rtaes » &  igna
ros ordinare prakitmpferintf quod quidemactie pote«- 
rit dcprchcndi ) ord inatores &  o r dinar o ̂ « 1  ti oui gra
in deoernimus fubraccrc ,  fandius e n iq ^ n m a x im é  
inordinationc facerdotum ) paucos bonos »q^mufül^ 
toi malos haberc míniforos* quia fi catcus caccuTaBucie: 
\ i > * r l A  amno

£

i

/
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ambo in foueara cadent • Noten fe mucho aquellas pa- v
labras,raiximc in ordinatione facerdotum,cò lasdemas, ^
por^ c6 ellas fe confirma nueftro parefeer en eftcdicho 

Digo lo fepttmo,qne por ninguna caufa puede difpé 
lar el obifpo, para que en vn melino dia vno fe ordene 
de diacono y facerdoteilo qual fe prueuá por lo que 
queda dicho arriba, en d  dicho quinto» Y  porque nin
guna cofa acftopcrccnecientc nos quede por tocar*. E s  
de notar vna opinioodeNauarro, vbi fnpra*.el qual di* 
zc , que aunque dos ordenes facros,Qo>fc puedan dar en 
vn mefmo dia¿ laaordcncs menores con vn orden facro 
íepuedendar, donde ay coftumbre, alegandoen ,1b la* 
uor para el loa faot Antonino? porque el Cpiftilio Tri- . 
dentino no deroga las coftumbre*. De la qual opinioo 
ya arriba en otrahezimos mención eoel dicho quarto,/ 
della fe pudiera vfac con muy buena confciencia, ii la de 
rogación tan general y ampia del mota proprio.de Sise* 
to Quinto no nds fuera contraria» . . ; M

Empero veamos qual fcraJanecefsidad y vtilidad de 
h  yglclia, para que el obifpo pueda difpenfar en lo Íut 
fodicho^Pararefponderacfta dudares de notar.quc Syl Syio.tit.or: 
ueíbobab landos» oero cafodiíícrentedizevquc catón i-s-io.infl. 
ccsvicncvtiJidada la ygleít*,devtto fe ordenar, quanr , 
do ihdigetaúntílris,dtnQn:funtialij idonei pr^tcriftuun .
% cntohccs ay necefsidad> quando, no tiene, otqo ? em
pero h i fe de aduettir j  que Sylueílro habla >  en cai’q 
que el obifpo quiecacqqipelet a alguno pare ordenar*
& , porqué nmk puede compeler, fino ay nfcdwdad, o  
vtilidadbdclamgìefiaV yporque, convpelcr ay no a fer fa 
cerddte^cs n^oeiograoe, por eftojtiJaran delgado en 
ladiffintdp^lg la vtilidad y  neccfsidad 'de la yglefia, 
por lasjJ«ícspucdc vno fcrcompclido a cijo nEmpe- /  A  

M i c d f a s i f o f  otdinarios yquandp. losordenantes , - 
í T /t  ' . piden

& . -i

A ‘hznltx-ii.



/ mmm

j*
X :  Motuproprio ¿e Tio.V. '

^  piden difpenfacionde los¡ntertticio$,no me parece que 
Ant .dt. & !12 de hilarían delgado,tato que fant Antonino habli 
i4?detemp. docn cl proprio cafo del quehabla5ylucftro,nodiffioe 
& loco ord. tan ettrechamente la necefsìdad y vtilidad de la ygiefia, 
i-1*' antes dize,que entonces fe dira tener necefsidad la ygle

fia,quando noay otros que fe ordenen, y la ygiefia tie
ne necefsidad de miníftros, paraque íiruan fus benefi- 
cios y capellanías : y entonces es Ytil¿d¡&d>vde ia ygiefia,* 
qoandoauñqáe ay otros idoneosr la ygiefia tieneneccf- 
fidad démas,para fer mejor feruidatY afsien tiempo que 
etitonccsícravttlidad de Iayglefia*quádó: fonpocosios 
mfoíftros idoneosque tiene, y^entóbeeitendrai neccfjsi* 
dad , quando no. foia mente no tiene fobra de .minifiros 
idóneos,masaü riene falta dcidoneos,y no idóneos. Y 
cftànecefsidad y vtilidad no confitte dn punto indiui fi- 
ble1, fino ricftefb anchura confatme-alacpidicya, q ue 
déue auer eotddaísJáfS bdfásifíorale&ty paraque los le ? 
norcs obifpos fe alarguen^en kd*fpenefocion dettot ea*» 
fOS',hand1é ífo#fiderartqneníúcha^«ezcsharen aufen- 
cía losmíni/kos idoneo* ftóááoiieps doy na yglcfia¿
o tras vczcá íbn vifuados d&Dios coqíaehaqucs de en* 
tfcrmedfc$o& pbrtequ^ilescaníás ta*ygi¿¡fias riorfontan

o*** ai

« #

cáüfa* acáeccnmUy Otdinariíímentc,confidBrandbia fot 
ta (júepuede auerde mitt$r<fc,:parece:que pueden dif¿ 
penfar en eftos cafas, aun quéde preícnte lay glefiano 
tenga necefsidad de miniftros,puesveriíkttiÍnrentcpac 
den acaefcer cafas en quo tenga tifcccfeidfddellos, y Je 

. fean proudcftofaSs'.1 Y  en etto no fupuedulünr jejjk/ihas 
cierta *, por lo qúálcttfanoilio Tridcntitftídexaral buen 

Cortc.Trid. juyzio de los fenOres obifposcl ju zgajfl^w eala n?“ 
fcr.t;.c.n. cefsidady vtilidaddcíus yglefias tcomo codj|jdpl *0 

cl capiculo.i i . dede la fe f$ion alegada* ibí* N ifiaK cfc*
» 9  +

y
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Soiré ¡os Cenfos.  1 4 7

tas aut Ecclefi* vtilítas indicio EpifcojUÍIIud cfcpofcar* * 
Quanto a lo quarto, fi de rigor fe «han de guardar los '' 

¡ntcríHcios todos que poníe el Concilio» afsien la&orde 
ncs menores, como en las mayores.'A cito rcfpódc que 
fi, empero en las ordenes menores, como arriba tengo 
dicho,ftcilmente losfeñore? obifpos pueden difpcn- . 
/ar.Y  afsi con los que viere hábiles en los minifterios de .
lias, y pondos que creen que fe?expresaran mucho en * 
ellos,como fon losrcligiofos, fácilmente pueden difpc* ••• 
lar,y fe las puedchdartodaseq yn mefmo día * Lo qual 
colijo yodel Concilio Trídentipo en el<# pirulo, 13 . de 
la dicha Seísiomdondefcda Ucencia 1  los fcñbres obif- 
pos abfolutameme, para queptoedán difpcnfar en el in- -1 
teríUcio 4 ay del,fubdiaconáto aldiaconaro, fin dczir 4 
aya neccfsidad, o vtiUdad de la yglefia: empero añade, , 
que aunque les da tan ampia licécia,no quiere que cftos 
dos ordenes fe den en vn mefmo dia, porque fon orde
nes facros,y cñ los ¿nterfticiosdc las ordenes menores» 
dándoles generalmente la meíma licencia, con el mef- 

rao termino, no haze efta rcftri¿*ion, de donde fe
colige,que les dajicencia,paraqne las den 

todas en el mefmo dia, partién
doles convenir«

r «SJ|5«r

i *

V

H
* ^

¿Jk y
v * S Í—'**» «4 v&Í

< r - ’ 'l
i.i % ! * y

4 * * y *

* j

; p *1 
íí '*) * *** . 4 «. A «* 4V» 1* *

w J
* . - * í

>J u S 'V‘ v>. /*»

i' b
«r \

{ y * ,\ \* t
1 It**

\

X i ,4 * *
* i * % \ j 5

* \ ' >

»; n

o

a

. ’>» 4 7- * a,

*i > r %
t }/S-

• Í4 * i  * *« <•* fcí ̂ i

> »
} i
* +

.1

r- n*&
n <



/ V  + . V  L  Xst íí'í- ' *»iF <Ç -te5-

*!&S$ v

T a b l i c o p i d i à  d e  t o d o  l o  q u e , l e  c o n »
tiene en los tratados dette libro;* .

5 - .1
•Ayant* Ayuna* • ma.foí.4j*pag.i.

Ój5 clácigof que van a la Puede el Papa difpen lar, que Te ayune có 
guerra e,fian obligados , carne,aunque nunca lo ha hecho yfc- 

'' a ayunar porq la halla ’ na «He ayuno eccIefiaflico.f.jj>.p. i.  
no los defobliga.fol.tj. No puede el Papa difpenfar fin caufa fulfi» 
& afpag- x . .. .,]■'" „ cíente, que vno no ayune el ayuno a á

Los que por virtud de la ■ ¡ obliga la,Iey pofitiua: empero la dilpeu 
bulla pueden comer carne en los tiem> 4 facion fera valida,fol.rx$.pag. u  
pos prohibidos no ayunan, másganan No puede et Papa difpcnfar fia caufa, que
el mérito del"ayuno.f.3?.y.4Q. J ■ " vno elle defobligado de ayunar los ay u

En tiempo de ayunp»no pueden los niños , nos a que fe obligo,por voto,o juramen
to.fo.jz8.pag.: r* K t /que palian de fíete, o ocho añosfpqnfor

me la coftumbre de la cierra) comer luie . ‘ uAbw fol 1 '" i.
uos y cofas de leche hafta que tengan El aborto de vna criatura formada, o infot' 
bulla.f.4o.5c.4i. v^íí'". v '* . meesreferüadoafuSanóUdadjfinque

to s  que tienen bulla pueden c q m p l i r c o n , aprouechq Bulla déla Cruzada ni júbi
los ayunos dcljubileo,comiedo en ellos • leopleniísimo afí en el año del jubileo:
hueuosy cofas de leche, f.4r.pag.i. ' ñ iiá  autoridad que el'ConcHio Tridé

losfrayles menores teniendo buüá pue» ' ¡ tino cohóeUea lóá'Obifpos en el fuero1 
den comer hueuos, y cofas de leche en, < *d e laconfciccía.fp.r xi.&.up.&r.nfcfn 
losayunos de entre año, y en los aya- el qual lugar fe declara algo defte motu
nosdefu Aduiento.f.ix.p.x.y f.í8.pa. i. ii: proprio. 

to s  regulares y lospresbyterW ftcu tó s t « Si ios que;tohodS,o aconfejan que fe de al 
no pueden comer buenos,ni cofas dele J í * gtíüa beuldopara hazer abonar,o tftere 

. che en los ayunos déla quarefma,aúque h'^at,incurre en las penas del motu pro
tñgá bullaty por ayunos de quarefma fe prio rebocado fu mandato y cohfejo,an
entiéde los Domingos dclla.f^x. y , 44. tes que fe tome labeuida o defpuesque

to s  nouicios de las religiones teniendo., fe toma antes que le liga el aborto.fo.¿$. 
bulla pueden comer hueuos en la Qua Qáié'puedetabioluer dclaborto.f.roí.p.ipueden
refma.fol 4f.p.i. 

to s  regulares y los presbyteros feculares 
que paíían de fefentaaños, pueden co
mer hueuos y cofas de leche, teniendo 
huIlt.foI«4$.pag.i«

to s  caualleros de las ordenes militares 
pueden con bulla comer hueuos, y co 
¡a* de leche, en los ayunos de la quarcf

Qua Q¿¡¿¡puedet
Si el padre de la criatura concebida incur 

re en las penas del u rau  proprio por fo 
lo callar,quádo le díñela muger ¿j quie
re tomar algo para amatar.f. jo ?.

En el deliólo del abo t|^n b icu s praruen* 
tioni. Y el m arid o q tre t^ ra  da vn gol 
pe a fu muger, del qual g o n É p  figue 
el aborto» mu incurie en

tu



mota,ni tSpoco el medico,opartera que Abfoluer de peccadus oluidados, y noc6 »
dan beuidas para abortar, efíádo.en nu feffados,M es peccado mortal,ni venial
oifíeíio peligro la preñada fo.u8.pag i. ibidcot. '  * ■

Abjolucion Abfoluer Los que fe abfueluen de cafos referuados
El que fin culpa Tuya no gana vn jubileo, ■ en el articula de la muerte,conualecien

por noauer cúplidopor oluido natural do,efláobligados a prefentaríe a fu pre "
v na cofa muy pequeña, quedaabftid/to ; lado,fcgun derecho,Ciof.p.*.

■ délospeccadosreferuados^porvirtud ‘ No puede voo fer abfucltoadrcinciden- 
del jubileo le auiá perdonado,foj.pa.i. tiampor virtud de la bulla, aun4 1» pal1

I I  cura defcomulgado.y denunciado por < teconfienta,£ic*.p.t.
. tal puede dar licenciaafu parrochúno, Los obifpos puede abfoluer a fus fubditos
- para que otro leabfuelua.ft.pj > , délos cafos de la bulla déla Cena delSa •
Los prelados pueden abfoluer a fus íubdi - 3 >ñor,fiendo occultos.f.i » •

tosfegun derecho deloscafo&referua Los.prcladosdelasordenetáiendicantes 
o!dos,£Sa.p«.s.-M n jo iv í ’.'l no puede abfoluer a fus fubditos délos
La autoridad para abfoluer de cafos rcfer ‘ . cafo! de la bulla de la Cena del Señor!
,  u a d o s . d u r a  h a f t a  q u e  v e n g a  o t r o  p í e l a *  t . ' f o l . n  r . p a g . x .  * \

d o q u e ! a r e u o q u e , i b i .  * .  , :  ¡ L o s  c o n f e s o r e s  p u e d e n  a b f o l u e r  p o r  v * r «
El f r a y  l e  m e n o r  q u f  t i e n e  a u t o r i d a d  p a r a  .1  t u d  d é l a  b u l l a , v n a  v e z . e n l a  v i d a , y  o t r a  

a b f q l u e r  d u c i f o s  r e f e r u a d o f  p u e d e  a b a  e n e l  a r t i c u l o  d é l a  m u e r t e  d é l o s  c a f o s  r a
t f o l u e r a  t o d o s  l o s  f r a y l e s d e l a p r d c ^ f i é  ;  f e  r u  a d ó s e n l a  b u l l a  d e  l a  C e n a  d e l  S e ¿  

d o  l a  a a t o t i ^ t d  4>1 g ( Q u d , y , f i | S d o  4:1 f i o r f o . m , p a g . a .  • >
p r o u i n c i a l a  t o d o s  l o s  d e  l a  p r p u i n d a .  Q u a n d o  e n  v n  j u b i l e o  f e  c o n c e d e  q u e  
f o . S 4. p a . 1- f o . l 7.  , p u e d a n  a b f o l o e r  e n  e l  f u e r o  d e  l a  c o n f -

E l  f i r a y l e  m e n o r  q u e  t i e n e  a u t b o r i d a d  p a *  ; c i e n c i a  d é l a  d e f c o m u n i o n  a d  r e i n c i d í
n  f e r  a b l u e l e o  d e  c o f a s  r e f c r u a d a s , p q e «  t á a m  a p r o u e c h a  l a  a U f o t u c i o n  e n  e l  f u á

d e  a l c á z a r  e l b e n e f i c i o  d c í a a b f q J u c i p d e  . c  f o  « s t c r Í Q r » f Q . j o 7. p a . í .  . .  '
1 quatquiera confie flor déla orden , ibid* La abfolucion déla defcomuaio'ttafatisfe 
Los reí jgi o fos pueden íer a b fu afr os df|ps - chilla pact*,mádádóipie bofe haga fin,

peccadosreíeruadosporvirtiidde/abul : dpíítaefofeíattsfagaSsnuUa.f.iog.p.i* 
Ía.f.8S.pa.t.&.f.87.¡ ' " 1 Déla defcomun ion menor no 1 puede ab-

Eor virtud do ia buí^a puedo vnofer ab- , foltterel quenosieue jurifdidion>ibtd..
. íueito pl'enaiiamente vhl vez en la Déla defcomunion por diuwfoS'jiieaes,fe 
■: vida,yotrj ep eV articuló ;df|Lb «ñútete . ¡ puede* abfoluer pío»; virtud do la-bulla!

y quall'caxJ articulodcla>muérte,if?!l, fi.fo.ia4«pag,u! • ¡,,*01'o '* j. * , / ..t,
P e l a  d e f c o m u u f ó  o o  i e f e r q u d a  p u e d e  a b  

f o l u e r  e l  c ó f e l T o r , f u t f a $ l ( á e r a m é c o , i b I  
L o s  c o n f c d o r c s  m e n o r e s  p u e d e  a b f o l u e r  

c  d e j t a . d e f c o í n u n i ó n  c n e l f u c r o  i n t e r i o r »  .
no guardando lalCarjunonia, drc.ib/d. 

Nb'fe puede abfoluer de lis defcomunion
P t e p  p w c d e , < ¡ f i * r  i j > b i & p c f C % 4 o s  k p u e f r #  í f l  j j j y g Í 9 f e P f < x ú t l i < l d e i a  b o l l a »  
a d o s e n  g e n e r a l  .f.ps-p-a. i b í . p a g . z .  -

£1
4

>

»



T d íla  íA ljfhabética.

£1 dcfcomúlgidbNo'minatim, no piiede - que fcan abfueItos:F.fj.p.i.8«r.» , 
ícr ¿b£ueJto por labulb.fo. ioy.p.i-Sal Pueden abfoluer a fusfubdiros detodos_ i l r * - r___ «___ _ _ _ _ _ _ _ _ __  , . J __ _ _ _ r.___ __ • _ .uo fi fatisfazo a la parte aunque no ten 
ga licencia del juez ibi.p.a.

No puede vno fer abfueito de los cafos re 
_ leruadosen fu obiipado,con confeífor 

fecular deefiraño obifpado que tiene
m » a * ̂  m ^

peccados y cenfurasen que incurriere 
antes que tomaífen el habito , aunque 
-fean refertudas a la Sede Apoliolica 
faluo de bs déla bulla de la Cena folio
i3*.pag.im “ M 7̂ *

, los cafos de aquel ob¡fpado.f.ia;.p.i.i Ningún cónfclfor áun por virtud dé la 
Nofe puede abfoluer de la defeomunion ..C ru zad a , puede abfoluer alos religio- 

por virtud de la bulla, fin que fe abfuel ¡ fos que meten rnugeres en los monafte
*■ üa del peccado,ibid 

Los cuflodiosen fus cuftodiaspueden fer 
ablueltos de cenfuras,y no de cafos re-

riosdela ptiuacion y inhabilitación pa 
ralosofficios, faluo por virtud de vn 
priuiiegiocon cier* limitación, f.joj.

* í
«v t ( .»* * *  ̂ í í * u | fíeruado$,fino tienen licencia para,todb ¡ ...pagina 

fo.84.pait. r -1 £ Los prouincialcs déla orden de fandoDo
Loa coníeifores que fin authoridad abfue 1 ■¡fmiftgoy los que comunican defusprl 

uen de los cafos referuados en b  búlla uilegios * tienen para efto authoridad,» t i  - . .. .•Xi O 4 Jlí v í * \ t1’de la Cena del Señor, incurren en defi ibidem-pa—
Comunión,referaada al brdinario«fol* m ■: q L ■: | j u ;: ’ ■ T, ¿  betáfo. - 0|! ~* • '*•' *■1

fíj abbgádd que reclbio al^Qfta dófí por 
 ̂ abágar.eñ^eaufa iniurft«, fépuede ¿oía

■ ti?*pag*r«' tf * ¡ni w¡>, fu-j
lo s  confefioíeapor virtud dclabnllapue - arrogar,en* ■« putuc tum

den abfoluer de ios peccados cometí- 11 ppneHy cbtoo fe enciéfcoa efto, fol.17^J  akt J i  a «  al ̂  ^  a  a .  -  J a  .11 ̂   ̂ ft »  *  * \  a  ^  j¿osantes,y deípues de tomada la bulla 
fo.m.pag.i.

■f pagit¿: :  ̂ 4

-‘Mg.i.y.ti*" ‘ ’ -
El^cío exteriqt anade malicia, o bondad 
H \  ado interior7  comofe entieudt efto
t » v y ' v |. ' ~ i. ..“ fb.$i*paat*

—r o  ' r
Los peccados cometidos có confianzade j | 0 doxá vn ádo de fer bueno moralmen< 
■ la bollapueden fer abfoeltos por «lia, •. texHazieqdofe en peccadp venial,fo.!?, 
' nofiendo la «oafian^a caufapofitiba. '"I *'

fo.ii4.p.i.y.i.oj í , r *ji írioiJ; ¡>j[
Los coníefioresdtlas ordenes mcndican
- • testiehen authoridadoarit abfolúer de
- los cafos referuados al obifpo y al pú- 
• p a , faluo* de los de la buUa.de laCena.
C fo.rjj.y.i^i ■ tv" ‘HÍ '.í

B
Tfc * )<

4 V

l  l  A,.
t t  w  *  /  t  ~M \ t 7/  *  i  *  t  *  y

Los confesores regulares tie den auto tí- 1 T >V lla fignifi¿aletras Apoftohcas,autí 
dad para abfoluer de la defeomunion . jfjífticadaxoaA«! fello redondo, TOho.7» 

* ab homÍH*,<3ón tan toque »0 féaNomf pagin.a.Qut «sitolb de b  Cruzada,
- t  ,  / , 1 1* t í  i * v * ¡i . __ L .. -  ̂j* MI .1 ia s » i *l ot*. «»i maa ¿a i i. i ̂  U _ í f é 1 < " j 1 i fi {mtim,fo.t4^pa.i - 'ftdibiS.* “'f'
Coiifeftoresdelos menores puéden abfol Los fieles de otras n ^ ^ n e s , viniendo a 

uerdelafimonia,con tanto qtfeleade f efto» teynos pue¿B ptq t»r>b bulla y
* OldCRyO btillíficÍO»fOilÓ4>p«%* 1 1 ' gu*q* wvn» -----—1

Los pteladds délas religiones, eftan obli- No dura eftabull* mas de v 
i  gados a dar liccti ci* a fus fubdkos,para ■ de acabado el afio,no fe f

¡ C Q '  gozar deUa en fü afol.io.pagM. 
*  “ yaútes

“•«"'! ” l * »¡ •T.-Jl ,w*
uedicaf

j



TdíU [yélpídíetied* ~ *
etra,fo »*. pagi.í.Yel año corredefde v  _ ¡ < . . „

. t) día que Cep a b h tj.n o en UMct^opo . < u  „uor o s t t¡ .
li.ibideni. Y no fe puede tomar mas de Caiteiranosno fv d e n  comer 
dosvczcs,y como fe entiende ello, fol, . lora en 1°> 5,jbjdo¿ > en losRejnosqó 
i4i.pag i.¿.fol.i4j*pag.i* Y.oo aproue 00 *{ cpme.iladb.i0 .pii«
cha cüj Bulla, G no fe «uarda.o fe man . f . . ,  . , \
da guardar: y tío es necesario eícriuir ConfcjstM. Cottptjjir, CcNjtjjif» 
en ella ei nombre del que Utoma»fol. . Con la confc frión probablemente ver da
ijj.p ag .i. ‘ .m  ' ’ <. dera,aunque realmente ícajnform e, fe

Btneñtit. . . 1 v cumple con el precepto de la yglefia,
fo .it.pa.i.

21 que Gngieado h y pocrifia alcanza vn ,£1  mudo que fe confieíTa por léñales, ga*
beocGcio, hazíendo bien fu officio. no 
afta obligado a rcugnarle aunque pee* 
cr,fo.it.pa*s.

C

na la indulgencia que pide confefrioa 
vocaUo.*o.p.i.

Puede el papa en perjujrzio de los curas 
dar facultad para eligir coufcfTor , fol

< l¡« f u  crimen « c u lto  j  notorio. folio* '1 Sacramento Je  la Con-
W,r  * . . *. . ' fefsion, y no el de la comunión de Paf-

D « « « « a .  aT Jo cntmocs « c u l to r  • CM<, ü Vi l e r c « i f t f i f , f a f . . J .
ib tJem : yotra.JosdoM C orio*.ioljo  N . d.c fino <J c o r . p w J c  adm inifirn el
aoa.pag.r. . * , *

Puede ancora confeffar a fuá ouejas,auft 
L que las balicen diferente Obifpado.

lo-7fjP*C*l- * tr  ,
P leura no puede dar licencia a fus one> 

jas,para qoe fe conGeíTen con el que no 
tila  aprouadopar la ordinario.f.77<p.x.

t*» u Sacramento deí matrimonio,ni el delb 
excrema VnlUon, ni «Ide la Comunió 
aunque fi,el de la confefsion,ibla ‘ 5 , _ 

C on  las Bullas cócedidas antes de Pío V. 
, podían los fieles efeogar confefior ido 
í n eo , aunque no fuefie aprouado por el

*1 co r, J . f c o a . l p J o . ,  den&ci«Jo.puc “  hf‘ 8 “U,‘
Je  dar licencia, fu parocfcuoo ■ p r o  < « « S c J iJw  JefpM . Jc  P». V -Ezt-p«.
qneot(oleabfuelua.f<#.p.r.Yeftaobli • * ° ' ■ . . .
¿Joaconfc1T a.afus«uc,u ,aunen la i!T .r .r .:____ -_ í„  r . _ _ .  * ^  «o  el Guardian de rehgiofos, ni el gra-

I duado en Theologia» o Cánones, ni el 
¿> le&or de Theologia, fo^rí.p.a.&.fo>7}. 

l í o  fe puede elegir por v ir a d  de la bolla

confcfsiones voluntarias,f.?o.p¿*
Cm uniw Cmulgtr»,

Para cumplir cbd el precepto de la  como
- niou de Paficua ̂ fcotimple en Efpafia, ¡ d  que efia aprouado endifibr-Ste Obif- 

comulgan do d e j e  principio de la Qna /  pado,fo.7j.vfque ad.7 *.
refma, ni la bullí 
gio,fo>sf.p«s.

•ende efleprftiile- ¿o s confesores de la Cotnpsfiia de le- 
( . ] fusprefentados en vn obifpado,pued*

Mo le puede cjfo y fagf diade Pafcuafue- . cm k̂ Am; yendó de cam irto tn  todos 
xa de lana t*cm í7ounque  Jas por ije* los ob w ados, naanlehdb copia de « r

fexprcfi#, •  p]90iB?FÍ9 licqn- 
’b¡.fo.;â î. „.d¡nariô b.i4T.p.i-;

El c^bfedor aprouadópa^á íoflfefirloa
li desnn



dernaparrockla, puedas confeflar por 
Virtud, dela bulU, co codo e) Obifpa- 
do*f-7¿.p.i.8t,F.?í.p,!¿;

dicadores regulares es perpetua, ojia 
q u ita d  ConcilioTridentino,fox.pae.

Los religiafos que fe confieffan por vir- La licencia que tienen losconfeiToret „ 
cud de Ja  bulla, ho ei neceflano que fe predicadores regulares,no espero««
confieffen con confeffor aptouaáo por • fi fe dacon limitacion.f f4,&r L  P
el ordinario,fflu7B.8t.7s». *• Impongan los confesores peni’tcñcias fa

‘Ho puede confeíTat por virtud déla bul- ludables.f. 141.6.1. v
-  la el confeflo'r regular aprouadopbr el Loscofcífcresdeias ordenes McdieStes 

• ordinario,impediedole fu prelado que tes, tienen authoridad paraabfoluer de
los cafes referuados a los Ordinaria
y al papa ,íaluo para los de-la bulla de 
la Cena del Señor,f.i;r.&.f.ií <f.p.I.

TálU ytiffbdleticA* 1

couficífe,f.7S.p»i»&’.£ So.p.r.* 
Losconfeííores de las ordenes mendican 

tes, pueden confe (Far a todos los íecu-

r--— b---------p-----?*" gma.t.«.*.
. S lf - £ * I4 i,PAl No puedes los confesores regulares ufar

ElcSftffor por virtud delibali» eie»«, defojoriaile»ioi.n.r» .b r Ì Ì ..rd  
ha de fer idoneo, legun atrecho, f.$*

•  - _  *  I  V  /  i  l, pagina.!.
Licito es a! penitente éft i l  articulo de fa

de fus priuilegios, para abfoluer de ca* 
fos refe ruados, dijpenfar y comutarvo 
tosco loa que no tienen bulla,fo.141.

ion fu t m * f *  h £ 3 £ £ u * ce .fe fiw »  Mtodic.me. 
elle defcomujgadt.f.90. p.i. . < toda la authoridad que da el .Concilio

o puede el penitente fuera delanicolo deTientB*losObifp«,f..}l».... 
dp la muerte > a  de otra^extrema ncceísi jfo  pueden Joiconfeffore* de fantAugiK 
dadjprouocar al, co redor, que no es fu < ftin,d*fpenfar con los que en el prime» 
cura le confieíií^o.paglna .^rogrado-y fegfido de afñnidad, o con*

, ,, j - ¡,r . - f.' , . ' fanguinidad cótxaxston t**trimoui<*
Ho Tes licito al penitente próuocar a fiicu -

ra descomulgada que ¿afieíTe, menos
preciando las cé furas ecciefiafticas, O 

hallan,do cóféfíor idóneo,ibí.
No.cs licito á lp  cuiten te cáfcíljr fe coó el

f * i

V l * w t )s fpLrjl-pa*!. fl til xí lu
i. ,j CómpoBtim. v Cflwpwtf. r ’
Í>or la bulla fai pueden componer hafta 

cantidad de cien mil marauedis. fo.i<j.
* dcfcpmülg^io, aun que,efte aparejado pagina.iVv, »»h w  •'

peracófeffara'todds.fyi.p t. ' '■ "■* Piicdeaucrcotnpoficiñfobrelq^hallada
Licito es alpenitenle, cóíeífárfí ico e! tal *4 Cabro fo triaí f*an*4 osUi> aUicdoacxec
^¡coofeflbr fieudofu cura, aunque fépa 
¿ qpe cAa enpcccadomortal,ibi. * c ' * 

$exun dM¿¿hp?tdsfr>yrcsñbdeufin efifeí

, fon adbimiaos tíAfpii. V ' “ j

4*  ̂4 *■

Y Cobre fognai gai^doyUo aUicdoacxec 
r dór c i e r t o , f . i ^  ’ r '
Qu amkrel'a e ercedo jm&a aufcnteíepuc*

. .  |u jttño poficc-
tttfftt̂ ataen

è à è ,iafils^ ltt«H » taw m o^teadotaeui

¿áritíííótf/ »í* »i
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dar Io refiduo A tos pobrcs^K t. p>i 
Los Obifpos en fus diocdis no pucdeh cô

YM â '¿Üfhdlettcil
Lo» que fe c5pone«,«oeftan obligados a Como fe puedan componer de lo gan

do en juego, vide ta fumín ario»
(<(4r.

ceder el beneficio de la compoficion,y El que cafa animales en bofque ageno
menos los principes feculares eñ fus
prouincus.f.i^*pag.ai>

, f if  'Hecha la cópoficioo,u fe hallan los «cree 
doreSjtftan obligados les deudores« 
refiituyrles lo refiduo.f.t7o.pa.i.

El mercader que engaña a dos > y no fabe 
, i qual,a encrábos ha de reftituyrry anfi 

no fe puede componer,f.i70>pag.i. t

i *

.Quando vno haze la deuida dili• i * m *

cerrado,efta obligado arcftituyrlos.fo. 
ilf.p.t.Lo que fe cafa andido en el ci- 
po,no acoftúbrado a boluer al bofque 
cerrado,np ay necefsidad de reftituye 
lo ibi.pag.a. X ioweftno es quando el 
bofque efta abierto, lo que cafa, o pef. 
ca en tiempo prohibido, no efta obli- 
gado a r«ftitucjpn,ibid.f.¿»<í.pag.i. [

‘ €*rtssirbtrkáñiéi, : 'K,:¡
uiiaeciapa-

ra hallar al acreedor, y no le halla, fe 
puede componer,y qual fera en elle ea LoS pre|ad«s nodali «artasde hermidad,
lo la deuida dtHgencia.ibidem. pa. x 

Los que fe componen fi tienen animo de 
( no ccfticuy r , aunque hallen lo* aeree* 

dore«, cftan en mala confcicocu. ibi- 
dem.p.a*

Lo de reynoseftraños que vienen aeftot 
fe pueden componer por ella bulla,fo. 
X7i.pag. i. 4 'Sobre lo licuado por defeco de nq auer .  .  ^  '

» «  » <• u ¿.„poi 4<£iwf.”
Losquenoafsiften en los officios diui- 
. nos, no fe pueden componer íobre lo 

que licúan délas diftribucionas quoti- 
. dianas.fo.17a.pag.*. , •

Puede auer compoficion fobre los fritos 
mal Ueuados por no tener canonicamé 
te el beneficiotibidem.,

Y fobre los que lleuan ;el defcomulgado,
. ofufpenló,f.i73.pa.i>faluofilo han me 

nefter para fb f^aglia.

fino a los bienhechores, y no loftcndo 
nolesaprouechan,fo<$f*pag.r. wvJ 

CamM^afirif.., v-,ú
No pueden los reHgiofos Mcndiclteago 

zar fin que tengan bulla délas cuentas 
benditas,faluo.fi el Papa las concedioa 
fui prelados para cHos.foJ.iyiop**. 

Cáime,
ancopeer cap. 

no pite<|en
cenar ni comer con ella pefcado.fo. 41. 
p.s.fo.4i.p. x.

Cenjlitucion. " .
La conftitució que fe haze/acada de otra 

fe ha de regular con UinteUigeuciade 
ella«foI«74.p.x.

Cefim ite.
La columbre tiene fuerza de iey .fol .8gi 

pag.i. ’
O/oí»

No puede auer codEioficion fobre lo mal PQr afte nñdre cafos, no fon entendidas
licuado por no aper refidido en los be
neficios fin lipncia.fol't 73. íc  foL 174

las cenfutis.fo.ioo.p.i.f.i37.pi x.' r  *
¡, ' fi*Cojfáries. f T*f

paga. Y taaJhylPIhno refiden el tiem- Los coflartos)de ?la mar cftan defcomttl- 
po que Ig¿gf» concedido, fi no ay jufta gados por la bulla delaCcna.foHo.xiy
«sui f V v* f v Í ( i pagtna.x.

l i  a 'i í Pcfco-

í ,

J
1

j-  t i



titila  „ 41fl,d itte * ;

Dcfemmhn. Dtfomnlgàio*
El defcotnulgado nò puede adminillrar 

los f.cramento$,y (tendo Nominati m,

Difptnfér. Difptnfttio*. 
Pueden los confesores de S. Benito y los 

que gozan de fus priuitegios dífpcn* 
far en todas las céfuras retentadas a losa »y* ‘

o notorio pertuilor de clérigo, fe deue * • obifpos y noeti las referuadas al papa*
euítar.fo.yo.p.t fo l. !$?•&-'feq*” ”  ’  ̂ l »"r -j

Das maneras ay de deftomuniones, vna Pueden los confesores de fant Franciícó 
menor, y otra mayor: las quales peinan ■ difpenfar en todos los votos, que pue
de muchas cofasdcMos.p. j 

La defeomunió mayor,vna es áiure: otra 
ib  hamine,fbidetn.p.a* "• - 

Los religiofos que metcrmigeres en Jos 
monafterios,eftan defcomulgados, f0-
lio-io8.pa.i.

La defeomunion ipfo iare cae fobreel crl 
- itlen oculto.fo].io?,pí>sr ..
Quindo no fe fabe quien cornetto el de

- *• ** t . % i V a /* ,

---#i— r"'
den los obifpos, ex cepto los de dos die 
tas de petegrinacvon.f.140 p.x.

No fe ha de hazer la difpenfacton fin cav 
(a, yes nulla quando es de algún voto, 
o juramftOjhaziédo (è fin caufa, empe- 

* roño quando difpenfáelPapaenelde 
techo pofitiuo.fo.jz7.pf1.

E
Entredicho? ceffscioftì* Diuims.

* * *** - -Jt¿lo y le labe el deliro,(e puede poner Aulendo entredicho no pueden lotíceos
' ■ unióni tb i.n .i.Sf.z. » - « « . I a ,  » 1 . .  . 1 . . : ® .dcfcomuai6 niibi^í.i.5 c.z. t; - • , 

Defunftoí*1
La Bulla aprouecha al defun&ó', aunque 

el que la toma elle en peccado mortal 
fal.ffz.pa.x 4 ”

oyr los offidos diurnos, y loi clérigos 
no pueden recebirel lácramento de la 
Euchariftia faluo en el articitlo de h

' muerre.fo.i7.pa.r,
Por virtud déla Cruzada pueden los 1c* 

goioyr los officios diuinos,ibi.Tomada vnábullqparávñ defuncto i  es. goioyr los officio* diurnos,«bi. ;
' bien que fe tomen! ótras.fo.iíz.p«z. * Algunos facramentos fe pueden adrmm.
Puede el Papa cócedeclndulgccias a los, _ ftrar en tiempo de entredicho, f.iy.p.i. 

- - p  En tiempo de ceflaaon a diuinis pueden
%  ̂ i ín * ■* »dcfundoscatcchutnenos.íóaíj.p.x.

Debejés, dos frayles y mas dezir el officio diui
Los que córratrlefia,o hazen dañe» end*- f 0 0 fusceldas.fó.jj.p.i*

- - - Leon X.concedJo,que déla mifmamane*
I" ranos auiamox deauer dentro de nuef*
' tras cafas en laccflacionaDiuinis,que^

en qualquier entredicho ibidem pag.i*
Elpriutlegio para tiempo de entredicho

no aprouecha quando ay ceífació a Di
u i njs,fof.z¿ .pa.

hitas comunes.. J ■ ’1 * ' “

, • ' Debito*
Si que conocio la cófaoguinea de fu mu-r 

ger dentro del fcgundogrado,no pue* 
de pedir el debito fin difpenfacion • fo. 
x$i.p.i.&.fo.jf7.pag.i.

£1 que antes de cafar hizo voto de calli* Èn tiempo deentredmho lépncde comal 
dad,nopuede pedir cidebito.ibi. * ' gáfporlabida^olifcó'a.*. ‘i “

SI frayle menor confeffor puede difpenp 
. far con lostales,fo.i$i.p.i,fo.i40. p. 2.jr

el Comiflario general de la Cruzada»
-* ♦ *>a*i* ¿  i i

Los niños que fin bulla,*
; no pueden aflTffi&l4 K tt£Íos diuinos 

1 en tiépo del entredicho l<|qL£(^i- pa.i* ¡ 
Los priuilegiosdelasrcHgro^p^queto*



* **** llu

7 ¿í/¿ ¿Jlphaíetifr.
• fan al entredicho y ceflacion a Diuinis 

noettan refcruado» por el Concilio de 
Ticoto.fo.j»*p*r»&«»-'
Cuentanfe lospnuilegiosque tienen'los 

religiofos para ellos tiempos, fol. j j.p.r. 
.Tres cofas fe vedan en tiempo de entredi 

cho,fo-j j.p.t.Donde le cuenta como le 
han de dezir los oficios diuinos, Tegua 
derecho commun en tiempo de entra* 
dicho, y quien deue fer a ellos admití* 
do, y a la ecclefiaftica fcpultura, y en el 
fo.34.pa.!. fe cuentan losquefegun pri
vilegios pueden fer admitidos.

Los priores de fan&o Domingo, y los 
guardianes define Francifco, pueden 
elegir feys perfonas fuccefsiuamente, 
para que en tiempo de entredicho y cef 
facion a Diuinis, puedan afsiflir en fus 

, cafas a los offices Diuinos, y iccebir 
los facramentos, y fer enterrados en fe- 

,. pultura ecclefuíhca Tin folennidad: y 
por otra concefsion pueden elegir quin 
ze.fo.j4.pa.1i. ¡

En tiempo de entredicho pueden los fray 
les y monjas y todos loe de cafasecebir 

. los facn}tnentos,¡bid. % .
En tiempo de entredicho ordinario fe pue 

de cantar la bendición, de la mefa, dar 
gracias y hazer proccisiones por el clau . 
ttro,ibidem.

Lo concedido para tiempo de entredicho 
lo concedido lulu 11.para entredicho 
efpecial,ibid. . - '

Según derecho común, el entredicho fe 
quita en cinco fieftas.fo.jf.p.r.

El entredicho y cefiMion a Diuinis fe fuf- . 
pende en las fieftlí de las religiones,i¿¿ 
dem.Sf,fo.j5.p.ij^c.t.

El entredicho unetTicion a Diuinis.fe qui 
- tan en el d ii& R ri^ ta  mifTa algún rcli- 

giofoydeCH#ías primeras vifpetas baila ; 
acabadWa ñufla mayor, ibiden. Y lo 4

t . mifmofe guarda quando haz? profef- 
fion algún fray le, o roonja,ibulero^¥ lo 

' mifmo fe guarda quando fe cntierra al- 
. gun frayle,aúque fea nouicio,y aunque 

ayacefiicion a DjuinjJ.fo.jc.p.t. 
Quando feleuanca el entredicho por de 

recbo común, o priuilegio en las cafas 
de losreligiotos, y aun fuera deltas po
demos hazer codo, como fi ningún en
tredicho vuicíTe, fatuo que no te ha de 
dar fepuitura ecclcliaílica con íblcnni- 
dad,ibidem.

Quando fe alfa el entredicho en mie- 
íiras cafas , pueden los clérigos re
culares dezir miffa y todos los ofjft-. i  
cios Diuinos lolamente, folio. pa
gina.*•

Quando fe pone entredicho en nuciros 
„ monafleriosy no en el pueblo, a inflan 

cia de alguna períooa, no eílamos obli- 
: gados a'guardarle »finque nos den ali

mentos, ibid.
Quando fe pone entredicho en algún pue 

b lo , tro eftamot obligados a guardarle 
L en.nue(lrosmonailerio«,finoeíluuiere' 

d£tro.del termino que pide el derecho, 
ibidem.

Nueftfospriuilegios para tiempo de entre * 
dicho y Ceflacion a Diuinis, fe entien
den par# entredicho y ccíTacion.a Diui- 
iiisrigurofa,fo.j6.8í.j'7.p,r. 

Losreíigiofosen tiempo de entredicho, y 
cedación a Diuinis, han de perder fu de 
recho, por conformar fe con la matriz, 
ibidem. — >>>>, ,  \

De las facultades que el derecho común 
• concede para tiempo de entredicho, fe.
. puede gozar fin bulla.fo.jy.p.t. 

í>e los pTiuilegios qué tenemos los médi- 
~cantespara tiepo de entredicho pueden 
v Car los mendicantes, en quanto toca a * 
ellos,jiúquc no tugan bulla, ibidem em

li } pero .

* *1

S.*. _ N. 4 v.Wr. > > » r

.3¡s*
v—. 
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t T a lld  yélpü dlericA '

> pero no en qaanto toca a los feculares,
'ufol,}7.pa.x.

En tiempo de entredicho, no pueden los 
dorados y criados de los monafterios 
oycjniffafin que tengan bulla, empero 
pueden la ayudar, auiendo falta de acó 

/  litos ibidem.
‘ Quando feal$a el entredicho en las fefti- 

uidadeSide las religiones, los feculares 
fin bulla pueden aisiftir a los officios di 
uinos,ibidem*

Quado fe dize el Sabado íán&ola gloría, 
fe fufpende el entredicho fi le ay,fo.38. 
pag.i.

* Quatfdo el entredicho es fofamente per-
fonal fe pueden dezir los officios diui- 
noscon las puertas abiertas cuitando 
los entredichos,ibi.p.a.'

Que fea entredicho, y quintas mañeras 
ay del.fo.iro.p.r.&.2» - * - •> >

' Por virtud de la bulla fe puede abfohier 
del entredicho,perfonai,ibi.

Por virtud de la bulla fe quita h  cefiacion 
a Diuinisjibí.p.x. 1 ‘

En tiempo de entredicho pueden fin-bul 
la oyr rniífa losclerígos,fo.i$i.p*i.' •

F* » S,< ir1" J * i ?
Los felíificadores de letras A poftolicás 

eftan descomulgados en tá bulla de la
* Cena del Señor,fol.n/.p.i, * _<

G.
El guardián puede dar licencia a fus fub- 

ditos quando caminan,para que fe con 
«■ fielTcn con quien les pareciere,fo.Sz.p. 
X  t.No puede referuax cafes,fo. i oi.pa. z. 

^ r Para que los guardianes en la orden de 
S- ■ los menores puedan abfoluer de los ca- 

fes referuados a fus fubditos, es necefia 
río que fe la concedan en la carta de la 

i guardiania,fo>8}.
' Ea mifma authoridad tiene fusvicarios en

* fe.aufentia,fo.8¿.p.i.Y.la mifma autho-
• -

ridad tienen para los huefpedcSjfol.g^ 
pagina.i. - H

H<rtgU.
De la heregia occulta pueden abfoluer 

los obifpo$,fo. ii4.p.x. . -
De la heregia aunque fea occulta, no fe

puede abfoluer por virtud déla bulla 
ni de otro jubileo,ibi.

De la heregia folo pueden abfoluer en el 
fuero interior y exterior los Inquifido 
resy Gis vicarios,fó.us.p.*.

La heregia mental no es referuada,ibr. 
Los obifpos pueden cometer la abfolu- 

cion de la heregia en algún cafo partí» 
cular, fo.it $.p.i.

Herege es el que con pertinacia tiene al
go contra ia fee.fo.i r.p.i. • 

Herege es el que fufienta vna opinión de 
cal manera,que por ella no obedece» a 
la yglcfia,fo.ii3.p.z.

No es herético aquel que no cree vnare* 
< uelaciou, que fabe que es de Dios-.em- 

pero no efta recibida por la yglefia,ibi* 
'• dcm.f. i i4'p.i>
Fautores de heregia,ibi*
Por la heregia occulta fepierde i^fojure 

todo eíderccho.fo.iyí.p.z. 
Losreligiofos que meten mugeresenlas 

huertas contiguas a los monaflerios>>n 
curren enlas penas del Motu proptio>£
î S.pag.z.

r.
Iftjirumentos deguerrd.

Los que lleuan infirumentos de guerra 
paralo; infieles r fa n  defcomulgadoi 

- cnlabulladelaCVnadelfeñor.fo.117» 
pag.z.&*u8.

M u
Confesando y co<ril^afcocn el meftno 
¡v dia que fe gana el jubUeVfe^unple>fe* 

zo*pag.i< dm



TahU ilfhdheticd. Í V

No es nectiTario para fe ganar el jubileo q Los prelados doJ.it religión es, no p uedc
fede laliaiofnaen los mefinos diasque conceder indulgen uts,ibi.
(ehazelaoracion.fol.49.paga. • Para cóceder indulgencias, es neceíTario 

SÍ qucdaabfuelrodelos cafos reíeruados elthoforo de !a ygl;{u>tbi.&.f..|.p.r. t 
per virtud de vn jubileo,el quedefpues A los que gana ¡rd'ilgencijsfe dcucacon 
de abfuelto no le gana,fol.i9.pag. 2. fejar, que cumpla ti también las penitc-

¡mámate. ‘ c¡*s,fol.f.pag.i.
La difpenficion del juramento. valida es El I»f“ P“cie concedet «dulgenc.as, fo.

en el fuero exterior, mas no en el inte- **P?®I** . , . , ,
tiot.fi no vuo cauta fufíkicnte. fol. ,¡. ■ !•«.<>'>■)>" í “' ? "  COn" a“  ,Ddl,I**n‘„ cías limitadas to.j.p.i.

El que tiene autoridad para comutar y di- Ningún prelado puede conceder indulge 
fpenfar en vo to .. la tiene también nata *•“  * “  * f“  <“ M.to*tb..pag. a.
juramento! de la mifma mataria.fol.MO. ' EJ  ob' í K> "om.nátim defeomuigado, no 
pagina.». puede.conceder indulgencias,  empero«

• • . f ,  puede dar licencia a íusfubditos parad
£ . vayan a ganar las de otros Obispos, ibi

Indulgencia, tiene muchos fignificados, dem. , ,
fol.r.pag.t. Los prelados pnedeo gañir las indulges,

Indulgencia,« temifsion de la pénateos- cias poi ellos concedidas.fo.a.p. a.
poral.fol.a.pag.t. - , Para conceder indulgencias es tnenefier

Indulgencia per modunifuifragij,, es vna caula,y ha de fer proporcionada a la in -
. comunicación,ibidem,8tf.i6».p.». * dwlgencia.fo.io.p.i.&.f.ti.p.i.&.z.Y es  
La diferencia que ay de la indulgencia el fuero exterior fiempre le ha de pretil»

per modum fuffragij, a los oteó* fuffra- , mir fer lacaufa proporcionada, quando
gtos,ibidem fe concede indulgencia, ibidem. f »

Por la indulgencia, no (equità la culpa. La indulgencia tanto vale quanto fueni.
fol.u.pag.i.&.s.loi.x^pag.t*  ̂ i tol.11.pa_

por la indulgenciare poraona la pena, fo* El yt a la guerra contra los infieles, 0 i
dar la fumana aqui fefialada , es fuffi- 
ciente caufa defias indulgencias » fol« 
13&.14.

lio.i.pag.»
IndulgScia a culpa y pena,es jubiIeo. f! a.'

pag.».& fo.j.p.t. - ,
La indulgencia, en quanto indulgencia, Para vno ganar indulgencia es necefiariaj 

no perdona elpeccado venial .folio . 3. que elle en efiado de gracia en (el pun- 
pag.r. toque leba de ganar,rol.ivpsg.i.&afo*

xS.pag.i. \
No fe gana la indulgencia por la obra que 
- fe haze en peccado venial fien do el 

pectfado venial concerniente ala dichg 
obra,ful.i7.p»g.i..

La indulgencia,ncMpnta las penas que te 
figuieron dpi pecado original >ibi. ,

La indulgencia, np quita la pena del fue
ro exterior .ibi.

Solo el P relarp^i^ttene jurifdiftion dq 
Di os,puc de conceder indulgencia, ibi. Locontrario es qüando es diílindo de l* 
pag.a.U  .. ■ . 0»bt*(bi-, . . 1 , , , .  . .. „

' , Ii ♦  <6smW
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Talla <y¿lfhaletic4.
,Q ¿iinJd la  obra es paree mala moral roen' 

tcfícndoala poftre guando fe ganala
conforme fu eftado,ay duda en ello. fo. •

% W !•*.«%•»* — • *• 'J'»w” --- ----57 T ~ J
in dul i»tntVa buena, baila para ganarla, Para que fe gane'la indulgencia, es necet*V *  ̂ • * * V• i * 1 I __  /• I •' ibídem

El quevifínen peccado mortal quatro
V i»1-íÍj s o  quatro a lta res ,v ifítd d o la  po-

« « • -•____ i.

- vr O
fario que la obracon que fe ha de ganar 
fe haga con efta intención adual, o vir- 
tuaUfohq^.p.i.

Úi *ra en eftado de gracia,gana la indul Para que los que no pueden ayunar gané
........ ‘.Wi.Um I, imlnlirrnri,1<ttull. . . . . . i l i . ..

1 'V

ueocia,ibidern.
G .n j la indulgencia aquel qtle fue negli- 

ente en cumplir las penitencias,folio.
i8.pagina.r.

4 r 1

( » a 1 ---------
la indulgencia enlaBulla concedida,es 
neceifario legitimo impedimento y que 
el ayuno & comroute por el cura, o con 
felTor.ibi.pag.i.1 "o*«* — *—  —

- No franalá.indulgencia aquel que dexa de Para que fe gane efta indulgencia, no ba* 
haxcr algodelóqoe manda fu San&i- fía ay u no,fio oración, ibi.--- 1 . 1 , --- J  —----- r--- - - - -

i f> 1 dad para-fe ganar »fol.i8.pag. 2. &.foi. Mil años de indulgencíale pueden conce 
i$.$aluo fi por jufto impedimentodexa der avna añiroa.f.$o.p.i.&r.a.w f --/ --- ~ ' l “ - ---- --------* -- | ---- ---

f  dehazer alguna muy pequeña parte,fo. Los obifpos ordinariamente no conceden
t . . .  • 1 4 *  ̂ t a * ■ . •;|dJ r^.pag.r. *íy 

Gana la indulgencia que pide confefsion
' - “  ■* »id J *  a!« 4 1 b (a A i>!ro fí « ?l

ft. *
indulgencias,fino de las penitencias i01 
pucftaí.f íí.p .r. - „ i  iv  ■»»»• *"• ---- - h— 1 — - T -------- * 1

‘ aquel que no pudo acabar la confcfsiS.. Quando fo,San£tidad concede indulgenf _   A j-m m . * '  \ S t 4 . , ^  V ■ * fe«« «fe* A m fejfe «haIam J* J&  m 1*1 ifol.zo.pag.i*
Para ganar la indulgencia pleñarla que pi 
- de con fefsion, es necesario confe/Tarfe 

•• quando fe quiere ganar,fol.to. &. z r. 
*Para fe ganar efta indulgenciado es necef 
1 fatiq con felfar los peccados yá confeifa 

dos^foUi.pag.T.- v *. >.*
Por la indulgencia que pide confefsió, nó 

\ \  fe perdona la pena.de los peccados que

cias.abíolutamente fe entiende délas 
pcnitencias deuidas,aunque no fean im 
pueftas,ibi¿ij.*¿ >

La di Herencia qoe:aly dela indulgencia a 
la comntficació delos<bicnes de la ygle 
fia.f.$;.6&f.$6.p.i. ■ '

En efta bulla fe conceden las indulgeciis 
■ délos dias qufe ay eftacion en Roma. f. 

j7.p.z.vea(e U^j^braeílaciones.

I 1

. ---------------- , ----------------- ■ * -------------------- J -------------------- ------------- _______________________________________________________________A ^  ^

por oluido fe dexaron de confeflar, a¿h S i fiithOlarib dftW glM gencias déla bul 
' ^ ue!°*. e*,Saíí<̂  perdonados por la Iaesverdadero.f,f¡7»p.i.&.2.» ' i i i - - * #,

;oT>fcfsion,ibi.pag.t. ■ . - Los fray les Meñores ganan indulgencia ,
a pena de los peccados veniales fe per do plenaria^tezandola eftacion que llama _ 
na por la indulgencia que pide cófefsio del Sacramentoábi* 
nunque.no feconfieire,ibid.pag.z‘.'' > 
lítele feconcederindulgenciapor obras* *.» • r Í n. I' \

.3

qbligatorias.f.4<í.8?.f.47.p.I .
'b gana la indulgécía aquel que dize vna

I ---
del Sacramento.

¥  la pueden ganar muchas vezes al día. f.
f  é̂ .pa.t.

Indulgencia pIehanfi¡ehlo'natoda lape 
na,y el'jubileb,vltrr<

I •
rdeflo¿ da licenciavr ■ " MafeW «■ •»/ v* - , — ------- -

oracipda qual efta obligado a rezar por ' ‘ para cafas rcferuado^ol.j?.p.a^ 5c- fo¡.
otraVÍ£hibi.pag.i. 6o.pag.r

' ̂%•*
Lps que ay unan y oran, ygualmentr ga- porque en algunasrtftbf^ncede fu San 
^ n a ñ  t i  indulgen cía a lostales cortC*SdW • ¿lidad indu+gíneia plenaria, y tantos 

fidcligualmctc dan lhnOfn^'no. anos de perdon.ibi. ^
•f m: OI -i.fé-.
 ̂ %

i

-
V  *

' V*\xi'



T dllá  ¿/ilfhdlcttcd'
El que v ita  la Igtcfia para ganar ináol- Con voa miTmtcttadonfeganÍV »<*»»* 

genci*,ía ha de rifinir por «fia inten» ' r—  —  :w :l^  j.  gcnc*a,y fe Cica t  na ani ma, ibi
cion principalmente,foU.p.» '* E l confesor ha dé conceder la indole

Loa retigiofos f  clérigos que «oran  en eia de b  Bolla,fo**.p.r.
fus ¡glefias, ganan la in d o len c ia  que Quando fq ha de conceder la indulgen* 
fe concede a los que la vifitan, ibidem , eia del articolo fé U  maerte,ibi.

Para conceder la Indulgencia plenaria de 
El que concede la indiligencia, la puede afta balla, no einectflaria la abfoluci*

granar»? anu «Ipenfiurcònlìgo e n e i usò «uè le pone èn éllatempcro ea bien quo
do,ibid.p.t ' • • • ?fó vie deliaco.?!»?*» ?' x

Para g ttik riaindulgeacia bada vìfitar la  - p^ra etverdaderò articulo de la funereo 
iglefia de fuera,  no  ìpudieodo entree» . no aprouechan mas machas indnlgen- 
ìbidem.’-  1 '*• ’ ‘ ! - >'-i . c ia se ie  vna,fo.jo.p.x» i - . . ;

Para ganar la indulgencia detta. Botta , e t. El qua tiena m ucbas^ndulgenciasoira la
'nOceffiirio que fe vifitealosaltares coli hora de la muerte,de todas aUaa.fi: put*‘ ‘ * -mouimiento corporati? no bafU etm «- a« aprouechar,ibb 
w  »- fatuo fi por hfm ueba gente!np ib  £ Lganae mueren ' 
'putido m ouet detrae1 parte te tra  » ibid. ¿ fifa ,

trre,Mtìn.m™»Ìtte<«. 
sion con contrición, aulendole con *

P^S,% . « .femadoeola quarefraa,g^nanIaiüdui-

SS3 G5 SK5 Wotro, nina, odcfunfto,fie)papa*»lo Ibidem'.T ^
-W r t f c h m  ■ a *  »«».«a G a « » h i i  #o

& i 3 3 & « s £ g ?
*m«tdifiWlaó«vd'*etejr*?oqpoiefte. “ ‘ W # fL  „ _ . .
"qn eftalo degracia jbÍ.s.^/tioÍ3ti::il3! Ealgtcfia, no juz^tidolos attei intetio»

Páre é t t ú H éae>ttftía&osi»do!rí*ii,I <kMWo*^.lim««■»»»*«fleini e u W  ’t
'mahazbddiélo^rokabdoíelojíb^i Pot¡péccSd6%eMii nefaiaiiutieqnSitc-

Tanya indntgcndogafoáelqoo^'yifitailos * n^teldad.to 'rto4!p;»;'*.U orsiqvin «r 
altares,eomocl qucpqrfcbalaienaeiriíií * De la irregularidad qqe:tiaoeed*hdeK$o»

‘ ta tis  Igiefias dé KftttS, suriqueo orne- fe puede abfoluer^or v i ^ d  de la bul-
rece Caqto.fé.5¿x>.i.. y. ::i i ole<.;/ 4 * Jo .io t& :*10*5 . ¿ ■» . w» , s„ ,

Mü^núéttté M ijw e ife jq m e rb l H e J U j - “
lijbrar poriníufgeh«ia»q^diw«jqui«k lcfqpie,r^l^raf,iDíd*; ̂  j  5 v t , ,

‘ repadecereb^l pUrgarrtftltMDf̂  o» gj. E) comiífi¡ú iq)f^eneraLac la Cruzada ptfe-, 
Vno puedettana%muchá»Wz¿Museldla * ¿de dKpeníp  ̂en el fuero interior y ex» 
‘la indulgéncia.'de lar» c&tciooc» de Ja jmwof pn U¡ W r s ^ ? n ^ d ú e  nace do
^Bull^bid. -V viuuim

f F r í

■

— ni Pff J

4¿ \
\



I

*

<• *' •■-«*- 7* V?A k. -*> .

7¿íí* y ilp h a lc tic d '

deTioruicidio voluntario, de como fe entiende efto. ' *
U  real yperfefta ¿ y de la que Los juezes reculares yeccleftafticos í t n  * 

ftSEé de ia herégiav y  de la~promoción /  caufas temporales fe pueden componer
mala a ordenes. íacrps,ibid.p.i.&.£ í j í ,  de lo que han llenado» por razo de auer.r

Los prelados de. S,Benito,y los que gozan adminiftrado juft¡cia,fo.i7<.p.4,&.£ i 7 r '
. de fusp.riuilegios,puedei\ abroluer de p«i.donde fe declaradlo. .
, v ja  irregularidad» que nace de homici-
'■ dio' voluntario, y de, mutilación de mi- 5 . . ***** • ; .  . '.-i

S embro, y enorme .ddrraaiamicnto.de Ni el derecho natural»ni el diurno» niel 
■ faugre,con tanto quefeán eftos cafos ciuil»ni el canónico , obliga a rtftituyr 
occultos. Declárale fi habla p illeancef; lo que fe gana„al juego'» falún fi es pro- ->
fion del homicidiohecho de propofico, hibído condenando el juez al que «a- 
y qual fea el cafo oculto.f.ij4.p.a* • _na,nielquepterdepuedefecreum en-

Porafto interior no fe incurre en irregu- ee entregar fr>fo.t 7 g.pa.t. _
laridad.fo.^j.pa.z. • \ Ky>.\ Lo qu e fe gana al queno «s feftor, efia

t s j o r i t ó b ' i i e l  p io o iu íM  es cotn pf- • * ' .
rílal»Ep¡f«Upál;fo.8..p... ' “ ***»«*»1*

Ls juriídiÉhon de los p r .« e s , y gusrdu- L ue, , Dael 
j nes,es coparada a la de los curas ,ibid.  ̂A . * • _ 5 * r  *

is é ^ i K l̂ ?,hfo!no‘r
u  coftumbré d ,v m e M *  l U n  ¿  *> *" «9 A:

U r i ^ S . p a . . .  . . «■ <
la  junfdi¿hon que tienen los frayles pa* , bt . . f . .

*f f?" j  “ jef*'ares * no aJ’en1:n^c ' Qaandoel que.es raenpsperito.incica a 1 
obiipO)ÉP*dc1 pap3,f.f4p.i.&.i. í-'- - >egsralmaí perito, y,(abe que lo es: el

i  . , - n  e(ta»bbgadoa
S a ló s e «  in ja f t a m e o t e p o fr o g s r w e u  E i q tfe Ie jd íIo ; S ¡ i » j » g ) W . « i w g q & :  

•fe  higa ju flic ia ,  y que.fueltcn al ju ila .- u»in£aii(e,efc».obl¡gad<> a t e ft iw y il®
« e n te  prefo lleuston algo fe pueden que leg » B atfc f.i« *p .» .S r .i7 0 . • •
copjponer,ío.i77.p.a. ' El competido »jugar, no eftá obligado a

ít it {  lu t\e i. : reftkuyrloquegapjpaíquejccopape-
X ps juezes fecularesqqefc meten en cau- lio,fo.xío.p.»« . -t -  > .* - ■

fas deE?cclcíiafticoí,ft defcoraulgan cn^ E iq u e g a n a a J  ftadrO^ n ^oíja  obligado %  
la b u lla  dc la C ctu ,fo .ii7 .p .iv8 í.i. * £ reftituyr,il>V& fq«j8i.p.Te 

E l  juqz o rd in a rio ,  o delegado'fe puede po que galían lo s  fo ldad os quando en Jos 
' com poner por lo  que ha lleuado!por ' ¿E e v n a sd c  C aftilla  ayj£ucr§as,en el jueaponer por lo que na Ueuado<por 

darfencencia injufta,opor dilatarle 
caufa»fola74.pagina.¿. dote de fe doclara

Réynosdc Caftilla acuernas,en, el y 
go d t tablas y, dadofeflSfiobligados 
seftituyrlo.fo.»8»f.i, . ¡

' *LQ que



Talla ̂ Alfabética '.
Lo que fe gana en ¿Megos prohibidos por 

leyes cíuiIes>no ay obligación de rehi- 
,tuyrfe,ibt.i .  ̂ ji*  r

Los que tienen, tablero de juego,cha obli 
gados a reftituyr todo lo que allí fe pier 
de.fo<i8¿.pa.a.

l
La mente de la ley leba de mirar» fol.ieo.
ípltldfil* *Jr‘ t * .  ̂ ,

La dedaracion déla ley dnra.taientras4 u 
rala ley ,f.i9i.pa*.u % \

La ley penal fe eítiendea cafos femejan- 
tes,fo.i*i.pa.x.

Los que leen libros prohibidos ehan def- 
comulgados.fo.i4,pa.i. * , , ■'

LOS que tienen licencia para comer leche 
no pueden comer man^eca.{ó^o.p.i;' 

Pue^e aoer compoücibn (óbre la mitad 
‘de loslegidos que fbferon'hechos <flí 
1 defeargo dé lo mal Ueuado.f.t74.pa.wy 
fobrelos legados* cuyos legatarios no 
fe hállan.ibf.f>.i. • • “ “• -»

Los qhe alCaft^anTimofna fingiendo fah- 
' élidad>o'pobrt:za,eftin obligados are* 

fiituyrla,fo?ilj.pa*f. • ’ - * •>;
Los'que cortanlefia en''montes de otro1 

pueblo venno, nopeccan nicftañobU 
" gados a r?hitUcion>fo.i8ftp.a«
* * i  ̂ i ’i
*  ̂ Mermmitkté. JJK<Wíef,‘i n

El merecimiento fe dihiqgne de la (atitfa 
cion fo.4.p.i.Yesmejor que la indulgen 

, ciá.ío.y.pa.1« - ,
El merecimiento de condigno es digno' 

de gIoria.ibi<
Vna mifma obra pudfie fer meritoria y 

tis£adtoria.ibi. '  1 , , , j
Ningún hombre puto no pudo merecer 

la gtacia deiigor de j ufticia,ibi.p.i. \
, . - ‘i

Los que tienen bulla pueden desir, o oyr

mida en tiempo de esrfeSicHoen pre* 
fencia de fus familiares Jo.*i.p.tw, M  

Por vn tnotu proprio desisto V.no l< |n é  
de desir mida antes que amanezca, n i 
defpues de mediodia.f. t j>.p.t,8r.a. • 

Los frayles menores defca!;os»eftan obli
gados dezir las midas por bien hecho- 

res.fo*rt].pa.a. ■ ,
Lospreladospueden obligara fuafubdi- 

tos a que digan midas por fu intención. 
• ibhSc.fo.it4.p.i. ¡f

Monájlmot.
Las mugeresnó pueden entraren mona- 

fierios de monjas,fojys.pa.1.
Porche nombre monaderio,no vienen 

fingulares perfonasJoI .i4t.pa.s.
Los religiofos que meten mugeres en los 

monahcrioS, incurren en las penas Ücí 
‘ moeuprópríó de Pío V.fo.i»8.Srusf. 

Los que meten en lps monédenos a las 
Emperatrizes,Reyuas, Princefas Infan
tes,no ehan defcomulgadoS.fo.14r. p.i. * 

EhesfeáoraS pueden eneraren los mona« 
herios con las mugettS que lasfuélen,

* acompañar,Iblp.i« > *
Las mugeres due teniendo noticia del 

Motu proprio entran enlos monahe» 
•ríos,ehan défeomulgadasábi. . "

Las mugeres que enttan por virtud de 
- ettj» licencia^ no reuocadaii, noincurt 
t • feñenefyas pénaS.fo.toe.p.i. ‘
Las taugeres que*ntran,aunqtfe‘ no ay a tí 

tenido licencia para entrar incurren en 
ehas penas,iBhp.s<&.f.aói*

Los religiofos que han metido mugeres 
en los monahétios penfando que po
dían entrár, no incurren en ellas pq^ 
naSjfcr.ier.p.i.

Los religiofos q'ne defpues de aiier entra
do las mugeres en los monahétios fe 
ponen 'ton ellas a hablar incunen eti



-lasp en jf.fo l.io j.p ag .1*  ; .
pjpWdcs que mandan-meter h s  mu»

-  % f f e s : n  los m o n a fte rio s jin cu rtcn cn  
ellas p en as,fo l.io^p .i. . •

E l re lig io ío  que por algún buen fin reco- ’
• ge vna muger en el m onafterio, no ¡n- - 

i  . curre en ¿fias penas,ibidem . - ,
El religíofo que mete vna tonca.en el mo- 
=■ nafterio, incurre en ellas penas »folio.

, a04.pag.1- ■* ' * ' n - 1 ~ t .
Y  también el que mete niño* que pallan * 

, de íeys años,ibidem ,pa.*.
Para curar vnfrayle fepuede, meter y n a , 

muger en el monafterio,fo.ie$ <p.i. , 
Incurre era las penas el frayle  que mete 

J ‘ vna muger en lafacriflu. fo.a.oí,p!i. ¡ 
£orcaufa demi íTa, ̂ nterramieptó, o pto- 

'* , cefsion,&c».pueden meter las na ugerps"
. 1 en el clauftro del monaftcrio,foliq«aoO.

». psg*s»’ , , . - j ' ? * >
No- pueden los prelados; mandar hacer 

pr.Qcefsioncs extraopdinarias para que 
' las mugeres entrenen cl clauílro dcí, 
.;roppafteiio,jbidero.

Puede vna muger con otra? que la acom» 
pañanentraren e lc lau ftrp d elm p n ejles 
rio a oyr mUTa,fo.zo7 -pa.i.

.• nos,ibidemi , , ,  ,
Quando fe celebran los

Sneden entrar las mugeres en lpscUan 
( ros de los monaflerios.fo. 107,p.2. V 
Mientrasduran los officÍQspiadofo$,ptie-- 

; ¿en eftar las mugeres^entos claqfttpS',
_{delosm,onafterips.fb,zp8.p,)u . ; r r 

R i é n d o l e  ;iaprocefsion a. la  m an an aqo, 
' pueden entrar las mu getcsa,U  tarde en 

el clapíltOjibid.pa.n&M,. .‘Y * i *0,
\ #!M ! ° ( 0$ <luc rae*«n mugeres en,]os mpnancfios, * - • - -

eios lean ellos,ibidetn. ,; . »
La muger publica no eftaobtigada a reñí 

tuyr lo que llena,como no aya engaño, 
y los hombres Cftan obligados a pagar I 
lo que feles promete.fo, i87.p.i.

Ellas mugeres no pueden líeuat ello de 
los menores quando es mucho, folio.

• 187'pag.i. * - .1 -Y v. ’
Las mugeres cafadas no pueden llenar na 

»daporíh doshonefUdsd fino es por cía 
de dPnacion^bid.p.s/ . '• / ,

MériQsvitíakk
Los que ponen manos violentas en los 

Ar^obifpos, ¿cc.eftan defcomulgados 
epn la bulla d e ja  Cena dclSiefioi.fol.
■ * * * ' ? ' -v ’■» •'<!’ " ..04: ! -H 
fe, t f« *M *. 1> > q

Puede difpeniárp} jComifíário,general de
• la. Cruzada en, el' primer? y fegundo 

■ cgradM* affipidad:fyiffe contrae pot
copufcfbípiearia,, para ¡qy.fcfe pued» 

. con*acr fecrecamente matrimonio , y 

. «qm pft enriende y fedbueha*ercfto,
foI.ijy.&.ijS*- , i *1 , ‘

Ei:matfimooi?,nullo poralgun impedb 
; meptft fccreto fe puede hazer fecreta.

mente 4i% nfadon del im-
pedímentó,fo.ij7>pa«a. Yeua dupenfii- 
«ion puedftgqqcede* en cafo
que no fe pueda,recurrir al Papa > o a lu 

' feícrrtcio.ibidein^ - *
á! ,‘Í‘^U . > jl .j. fáQftjtii ̂ 0

No fe. fufpendctten efia bulla las gracia*
' concedidás.a lis, monjas de los raendi- 

cantes,fo.ifopa.i .&•**'*“ ■ ' J ,r
t i  tñóújd “qúe mere vnjtoáib en fu moue; 

fterio,incurre en l a s p e ^ y  también la, 
" que meíe niños que p » ^ 114 C ftysañbs; 

foLa^pi.t. "
Para fe curar vna monja puede falit

• fuera de fu monaílljrio * y  ti *q»e la
recoge



TabU ¿Alfhalctica.
recoge no incorre en alguna pena , ni 
el que la acompaña viéndola en alguna
ncccfsi JadjfoJ. aoj.pa.r.

N.

gatorio, ibidem. Y porque ajear 
vna es bien ganar otras para el 
¿io.fol.itfj.paga«

FtrtáS.
Los nouicios de las religiones pueden fer Lapenadelospeccadosno fe quita ordì-

a b fu d to sdecafosreicruados fin licen
cia de fus prelados.foIio.88.pa.8f. fo.89.
p s g . i . & r . i .

No íufpende la Cruzada los priuilegios y
- _1* ►  § . w *

nariamentcen los facramentos.folio . a. 
pagina, t.

Algunos fan&os pagará en efta vida mas 
de lapena deuida,fol.tf.pag.ti

gracias cócedidas para los nouicios de Los obifpos eftan obligados aplicar to
las ordenes Wendicantft.f. 15o.paga* das las penas pecumariasa la expedí»

O.
Los oficiales públicos fe pueden compo

ner por hazeralgoinjuilamente en fus
. 0ifict0Sjf0l.t7tf.pa.!.

Obra.
El que haze vnaobrapor medio de Otro 

el milmo es vifto hazerla. fo«i j.pag.i«& 
fol.tfi.paga.8e.fol.tft. , '

. Optni»»» i-
Quando ay diuerfidad de opiniones fiem-

cion de la Cruzada, y efian obligados 
a rcfiituy tías no las aplicando, fo l. 1 js« 
paa.f.itfo. 1 ' ¡

Las penas canomtas que fe ponen ipfo fa 
¿to fine alia declaratione,obligan antes 
de la fentencia del juez fol.ao?. empero 

■ no ella nadie obligado con peligro de 
fu honra executar ellas penas en fi, fol»
xn.pag.i.

PentttncUs.
pre fe ha de juzgar en:e! íbero exterior. Los cánones penitenciales mandauan dar
conforme U masequa.fo;77.pa.!í'' >

El confeffor fe pliedc-conformar con la
fitte años de penitencia ¡Sor cada pecca 
do morta1.fol.{0«pa.i.

opinion del peflittrite,-ao-nqu6el tenga Impongali losconfeflorespCnitencus fa
lò contrario por ver dadeto,fól.i09.pag. ludables.fo.i7i«pag.r. ...tv.

Il&.lf
ObligéT. -

Ni Diosni fsygléfia obligaordìhériamcn. 
te con graopeiigro.fb.utf.paga.'* ’

Vurgttoriù.
Ay purgatorio fola.paa.
No ella vrta alma veyitteanos en purgato 

rio.fo.fo.paa.-_ 1 • ~
fina Su;

Privilegio.
Mas priuilegios tienen los que van a la 

guerra,que los que dan la limofnaftña- 
ladaenlaBi»lla.fott2.jM'.8c. a . 1 J

El ptiuilegio en duda fe hade explicando 
manera que no-perjudique al derecho 

' común,y al derecho dérrércero.fol’. '̂ 4! 
p.i.&.p a.8e.fol.vt.paga.8e fobjij.

Quando fe guarda el derecho comur. fé 
• tnnoua por p¡rti)ilcgios»f.7tf.pa.Con vna muñía filiación déla Bulla fé ga± 

na la indulgencia , y feíacavnd anima No todo lóque fe concede en las Bullas, 
de purgatprro.fd.tff.tíag.K'' " espriuilegio,ibi.  ̂ .

*«* * » •*’ fm ■ 9El Papa puede conceder indulgencias a Pártictpactott• Pdrttctptntcs
lasan im asd eT p u rgatorio .f.itfj1. pag .t. L o s que tienen ella bulla fon h & hos par__  ̂ * « * I f » * ■ • • s f I I _ . IVna anima a quien íé concede rindulgen- 

' íiaplíháría, firl¿ infahtitfétteété'cléJ pur * T
ticipantes de los bienes de toda la ygljj" 
fiáfVniuerlal.fal.5t.pag.i. ■ * * ‘

1 fa Diíf

• a #
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y Tdlla ¿Alfhaleticd.
el daño que hazen los animales, folio.l?ép.U

„ DitTereiIcU ay entre efta participación, y 
\i^kidulgarcia,y otras buenas obras,ibi 

detn.pag. i .&.i.fo.$3 .fag.i.
Hila participación de los merecimientos, 

fe diftingue de la participación delafa* 
tisfacion ibi.

Eftaparticipación délos merecimientos, 
aprouecha para que el peccador faiga 
del peccado,y alcance bienes témpora* 
les,fol.yj.p.2. «

* • Prelados.
Los prelados puéden applicar las obras de 

fusfubditosen quinto meritorias, y la- 
tisfaftorias,foI.í4.pag. i .y.a.

Los prelados no applican las obras de fus 
fubditos en quanto fatisfa&oms hazic- 
do agrauio a fu communidad aunque 
en cafo particular lo pueden hazer. fol. 
5í.pag.r. ' ' , ,

Los preladostienen tres maneras de fupe 
ñocidad, efpiritual, policica, ecumeni- 

i ca.fol.184.pag«!. -
Los religiofos mayormente de Sant Fran- 

cifco , no pueden procurar pecunia fin 
licencia de fus prelados para tomar efta 
bulIa-fol.1y4.pag.!.

, Palomar,
Elquehazc palomar fin confentimiento 

de los que allí tienen campos pecca, y 
efta obligado a rcftituyr el daño, fol.

,5 a8y.pag.2.' . ’ ^
; ’« . Qs
Que fignincan Quarentenas,folio.f oYpa-

gina.t.
Los Domingos de la quareftna fon dias de 

abftincncia, y no de quarefma.foho.44« 
t paga» _ a . , • [S

R. . ,
Rtcebir.

Puede vno fer recebido a los bienes de 
- vnacomunidad.fo.y2.pa.i.
E ftanlos fefiprcs obligados a reftirjjyr

Religiofos. -
Los Religiofos délas ordenes mendican 

tes,pueden tomar ella bulla, folio. 8¿. 
paga.

Los Religiofos menores pueden tomar 
efta bulla ibi.

Los Religiofos aunque tomen efta bulla 
fin licencia de fus prelados,pueden go
zar de las indulgencias de!la,ibiiiem. 

Referuar. Cajos referuados.
No le referuan los ados iuteriores.fo. 101. 

pag.i.y.2.
Referuar cafoses para edificación. folio. 

% íoi.pag.r.
Los cafos referuados,ordinariamente tie

nen anexa defcomunion,ibidem.
Dos maneras ay de referuacion, vna per 

fe,otra&er accidens,ibi.
Los confnlores de las ordenesmendican- 
• tcsjíio pueden por loj ¡íriuilegios con

cedidos páralos cafos del ordinario, ab 
. I foluer de los cafos referuados a los Mae 
. ftrefcuelas-fo.u.pa.i. , .
Quales fon ios cafos referuados fegun de 

recho y coftumbrea los Obiípos, folio, 
m .pag.i.

El que^onfieffa cafos referuados, en vna 
confefsion irrita ya quedan no referua« 
dos, faino fila confefsion fe hizo para 
ganar algunj ubileo.fo* 1 zz.pag.i.

Los peccados referuados dexados de coa 
feffar por oluido, ya quedan no referua 
dos.f.x2z.&.tz3.

Los prelados eftan obleados a conceder 
fácilmente fu autoridad para cafos re- 
feruados, fol.81. pag. 1. Y no la pueden 
conceder paca fuera de orc^n, foüo.82. 
pag.r.&.2.

- Remar.
Los Chriftianp? que, reman pos temor



T a l \  a ¿A íp h a le tlc d 'y

en las galeras contra los Chriftianos a!$a,a toáoslos que fe pueder^enterrar
^n «tllic **i bÍI*« *■« — í» - ■» -̂ ki-nopeccan,fo.ii9.p.x

Robar. '
lo s  que roban alos que van ala Sede Apo 

fto!¡ca,o moran en ella,eftan deTcomul 
gados en la bulle dclaCena,folio.u?.

los que roban las vituallas que van para 
el vfo de la Curia Uomana,eftan defeo- 
mulgados por la mifma bulla ,fol.¡»o. 
pagina* i.

, , Re\ar. -
El que tiene beneficio limpie, o curado, 

ella obligado a rezar,y areílituvr,f.i7i. 
paginaba*

El que tiene penfion >efla obligado a re
zar el officio menor de nueílra Señora, 
ibidera • Y no rezando ella obligado* 
reflituyr conforme lo ordenado por 
Pio.V.iW. /

Satis factor fatisféipr.
E*neccffaria alguna fatisfacion en la otra 

vida.f*>*p,i-La qualespaga voluntaría 
de lapenaaeuida.fo*4.p.i.

Satisfizo Chrifto de rigor de jufticiappr 
las culpas y pena-fc.i.p.!. ^

Sacramentos,
Por los Sacramentos dignamente recibi

dos, no fe perdona ordinariamente la 
pena*fo*i*pa.z. . - ,

Stpulwr*. : , ,
v

El tiempo de entredicho por virtud de 
la bulla es concedida fepultura eccle- 
liaíiicacon pompa moderada,folio.jo. 
pagina*». f

Los niños en tiempo de entredicho no 
pueden fer admitidos fin bulla a la fe
pultura njdefiaftica.fo.j i.p.T.

La fepultura ecclefiaftica, fe puede dar en 
las fiefias qucfeal^’a el entredicho,, y

: «ffaeió a Diuioi$,cn ias cafas. don de ,fe

en ellas en eftos tiempos.fó.
fuñica fe puede dar a

a
La fepultura ecclefiaftica fe puede 

todos losque mueren defcomulgados, • 
muriendo con feñales de contrición, 
abfoluiendolos primero , folio. 143. 
pag.i.&ra.

Sufpeu/tott. Sufpender,
Qn< cofaesfufpenfion, yen queíediftin ' 

gue de la dcfcomunion,fol.io¿.p.i.
El que fe ordena ant$s de edad, queda fuf», 

penfo ipfo iure, y celebrando queda ir» 
regular : y deltas cenfuras puede fer 
abfueltopor virtud delabulla: empero 
no puede celebrar haftatener edad,fo. 
io8*pag.i. f

No fe fufpendé en la bulla codos losprtoi 
legios,finofolamente losquefoífcon- 
trariosaíu expedición,folio. i<f$.pagi* 
m.i.&.x.

No fufpende efta bulla ni reualida, las da
das defpuesdeP»o.V. finólas dadasan. 
ces.fo*i47.p*r.8r.a. > j ,

En efta bulla fe fufpenden todas las gra
cias concedidas alas ordenes de los mé 
dicantes,en quaco tocan alos ícculares, 
fo.147.8c.i4l»

En efta bulla fe fufpendeo los priuilegiof • 
concedidos a las religiones no mendi- 

. cantes tocantes a ftayles y fcculares.
fo.T44.pa.!* :

No fe fufpenden en eftabullar las gracias 
concedidas a las monjas mendicantes*1 
fol.150.pa.Ni las concedidas alas mqn 
jas terceras fubje&as a los mendican
tes,ni las- concedidas a las beatas terce— 

. ra$,queeftan en fus cafas, auicndppro- 
metidocaftidad,ibi. ■" ^

No fe fufpenden en efta bulla los priuile* 
gios del derecho común,fbhiyr.paga. 
&\foji5z.

No fe fufpende en efta bulla el poder
doN * * t

\ jS»

I



áe lagartas dé hermandad , y los que 
^M^enen fin bulla pueden gozar de- 
lus.fo .iji p.l.

Eda bulla íé fu fpen de el año del jubileo. 
Verdad es que luego fe pide afuSan&i 
dad reualidacion.fo.ifx.p.i.&'.i*

En el año del jubileo le fufpenden lospri- 
uilegiosconcedidosalosfuperiores de 
las ordenes,quanco alo que en el fufpen 

t de.fu. i 5 3• p . . i >
Losreligiofosque meten mogeresei» los 

‘monallerioS,eílan fuipenfosa Dminis, 
fo.xott. Y que fea fufpenfiona Diuinis,\ 
ibidem.Y por virtud déla Cruzada pue- 
den abíoluer dellas,fo.tiz.p.r.

Por eñe nombre fufpeniíion , viene la pri. 
uacion.fo.111.8r.zj3.

Simnid'
No fe comete fimonia dando dos reales 

de lúnofnapor ella bulla, folio» 1 f4-pa- 
‘ gina.i.

Scifmaticos.
Losfcifmaticos fon los que fe apartan de 

la voidad de layglefia.fo.iJ5.p.z. 
Saquear, ’

Los que faqueán las tierras del papa,eftan 
dcfcomulgados en la bulla de la Cena. 
-fo.u8.pa»z.

Eftaciones,
Sant Gregorioinftituyo las eílacionesde 

Kouia*fo.s7,p.i> v
Cuentanfe las indulgencias que fe ganan 
, andando eftas c ilaciones,ibidem.p.z.& 
fo.fS.p.i.&r.z.

£1 que viftta la yglefia donde ay eftacion 
no fríamente gana las indulgencias de 
la eftacion,mas aun las que ganan enlas 

• yglefias dentro y fuera de los muros de 
. Romu.fpl. j8.p.i.

T.
1 ; . Tbeforo.

lUheforq espiritual de la yglefia de las

, Tdbld ̂
indalgenciaSjConfta de los merecimié- 
tos de Chtifto, y de la fuperabundante 
fatisfaclion dclo$fan&os,fo.4.pag.i. 5c 
fo.3 »p. j j# *

Tributos,
Los principes que ponen tributos noe- 

uos para ellos, fin authoridad,eftan dtf 
comulgados en la bulla de la Cenado, 
ii^.pag.z.

V.
Ffurpar.

Los que vfurpao los bienes ecclefijftícos 
eftan defcomulgados en la bulla de la 
Cena,fo. ii7.p.2,

*■ y ífoí.
Voto es vna promeflá voluntaria conde»

1 iberacion,&c.fo. 1 i6.p.i.
Los frayles de Sant Benito y los que go

zan de fus priuilegio$, nü eftan obliga
dos a algún voto de peregrinacioQ 
ibidem. x

Cinco maneras ay de relaxar votos, in» 
terpretacion, irritación, difpenfaciop 
corautacion, cefíacion, ibidem, p.z.8c,

Quando el voto fe comnta en cofa mejor, 
no es necesaria bulla, y el que le hizo, 
le puede comutar.fo.1x8.8c.1z9*

Quando el voto fe comuta en cofaygual 
no es necesaria bulla para queVI confef 
for lecomutCjibid.p.x.

Quandoie haze comutacion del voto en 
cofa menor, ha de auer caufa razonable 
y bien es por mayor firguridad, que el 
confeflbrvfe también de difpenfacion 
fi tiene authondad. ibidem, & .folio. 
iz6.p.i.or.fz7. ‘

Pudiendofe comdrar el voto, no fe puede 
difpenfar,ibid.p.U7,p.i. <!> •

El penitente ha de pedir quelecomuten 
el voto.ibid. ‘ .

La Comutacion del voto por virtud de
— - - • ■ "«



T a b li  ̂ A lp h a b ctlcd

Ja baila,ha de fer en alguna liaiofna pe 
cuníai ia.ibidcm.

Por la bulla no folaaieote fe pueden co- 
mutar los votos, mas aun los juramen
tos.ibidem.

Los votos hechos antes y defpues «Je to
mada la bulla puede 1er comutadospor 
ella fb.i17.Ar.i1S.

El voto de nuncaj>edír comutació de vo 
to puede fer comurado por la bulla.ibi. 

La comutacion de los votos por virtud 
de la bolla,o de otros priuilegioscoce- 
didos a los regulares,ha de fer eo el fa * 
cramento déla penitencia: ibidem. 

Quádo fe comuta elvoto de peregrinació 
fe ha 8  tener refpe&o a lo q fe puede gaf 
tar en la y Ja,y no enlabuelta.f.iaé.Scn^ 

El que tiene autoridad para comutar vo
tos por virtud de la bulla,no puede di- 
fpenfar.fo.117.pag.!.

El que tiene autor idad pata alcanzar dif- 
penfacion de algún von», fe entiende 
de los hechos antes della. ibidem.

El voto de yr a Roma,y a Sátiagode Gilí 
cía,puede fer comurado porla bulla,ibi. 

Et obifpo no puede dtfpcfar en elvoto de 
caílidad,aun^ayapeligrod‘ incórinccia 
y^ifñcottad de recurrir aiPapa.f.raS 119 

Todos lo votos q puede abfolutamcte fer 
comutldoSjO difpéfadospor el ordina- 

rio-puedé fcrcomutados por la bulla-ibi. 
El voto decaftidad temporal puede fetco 

murado por la bulla.fo.131.pag. 2.
El voto dcaiunca cafar puede fer difpen- 

fado por el ordiiutío,y comutadopor 
la bulla.ibid.pag.i.

En el voto de fer clérigo,puede difpenfar 
el obifpo,y puede fer comutado por la 
UulU.fb.i^i.pag.t*

El voto de rehgionWtlitar, no puede fer 
comutadopor la bulla fo.ijj.pag.r. 

Probablk es,que el voto penal de rcHgia<

o caítidad,puede fer conotado por la 
bulla.fo.135.Sr feq. v"*"1

El voto condicional de religión cumplí- 
z dala condición no puede 1er comuta

do por la bulla : empero el ordinario 
puede difpenfar en cita condición.an
tes que fe cumpla, y por la bulla puede 
fer comurada.fo. 15<f.p.i.

Enla cófefsió general para comutar,o dil 
péfar viene«! vlti amarino, finóle dize 
lo cótraiio,como en ella bulla.f.i54.p.»

Velaciones.
Las velaciones fon prohibidasen tiempo 

de entredicho,faluo ii los que fe han de 
vetar tienen buila:empero defde el Ad 
uientohafta la Epiphania,y en tiempo 
de Quarefma,hafta la Dominica in AI- 
bis.aunq aya bulla fon illiciras<f.ay.p.i, 

V rededor. Ven id - 
El defedlo de lo que fe vende, o fea en le 

fubíUncijjoen la cantidad,fe deue me 
nifeft3r.fo.1SS.p3ga.

El vededorq no labe eftes defcdtosaun¿¡ 
no peca,cita obligado a rcflitúció. ib». 

Quando el vendedor no fabe lo que vale 
vna cofa,y el comprador entiende, cfte 
obligado a dcfsngañarle.fo.189. pa.n 

Quando pecca et vendedor, vendiendo 
vna.cofapor loque vale, encubriendo 
el vicio dcllaobi.

Las leyes que mandaa que no fe venda 
cierta cofa,por mas que por cieTta can. 
tidad.obhg^n a peccado mortal y a re- 
ílitucion.ibi.

Los plateros puedenvenderlosvafos por 
loque valen ,'fin defcoatarlos poluos 
q eci" a en la !iga,en*pero no echado co 
bre quádo \ endé la plata.£ol.i8^>pa.2..

Vtno .
Losvinateros q e c h itn tl  vino agua peca 

y cftá obligados atcftituciw&il.j89.p.l,
. TauU

■ i ¡r.
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r V^Tibladel tratado de IosCenfos
y de las mas dudas añadidas.

«

QVe cofa Tea cenfo.fz.15.pag.».
Til contrato del ccnfo fe celebra ea 

dos maneras,y fe diuide en cen
fo real,y pcrfonal.fol.u6.pag* i.

Quatro maneras ay de cenfos.ibidem.
Que cofa Tea ccnfo al quitar, ibid.
Q u e diferencia ay entre el cenfo, y el co 

trato emphytcutico, y del feudo, fol. 
ai7.pag.i.

Las condiciones que ha de tener el cenfo 
al quitar,ibid.

Si del motu proprio de los ceñios de Pío 
V.eíta fupplicado,ibid.a.

Si el cenfo de al quitar por fuerza fe ha de 
conftituyr fobre cofas immobles, fol.
*i8pag.i.

Si por refpeito del lucro ceñante fe pue- Si en'el cenfo puede auer pena de caer en

el cenfo,perece también el cenfo, fJ
-asy.pag.z. *

Si el cenfo fe puede prefcriuir.lbi.
Si perece el cenfo pereciendo la cofa, por 

culpa del deudor.fo.iaS.pag.a.
Si rale el pa&o de quitar el cenfo, dentrt 

de cierto tictnpoJbi.
Si el fiador puede compeler al vendedor, 

que redima el ce0fo.fo.aa9. &i¿o.Du- 
da.i.fci.&.j.

Si puede fer el cenío redimido en parte. 
foLaj r.pag.x<

Si es licito elle pa£to,que quando fe redi* 
miere el cenfo Ce redima con el aiiftao 
precio con que fe ha vendido,fol. a31. 
pag.a.

del!euaraJgo,ibid. commifie.fol.aj3.&.aj4.
Sí le puede poner cenfo fobre deudas, fo. Si vale elle paito, que el cenfo fe redima

aT9.pag.a<
Si fobre los reditos perpetuos Ce puede 

poner cenfo,ibid.
Si lo que fobre que fe pone el cenfo ha de 

fer fruitífero.£zio.pag.rs

por mayor precio de aquel ,por el qual 
fe vendia,fol,aj4.pag.z.

Si vale el paito de pagar la decima, ven* 
 ̂ diendofe lo fobre que cita puefto el cc* 

fo.ibid. • *
Si es licito el cenfo, en el qtul el vende- Si vale efte paito » que no fe venda la tal 

dor engaño al comprador,diziedo que cofa,fino a perfona idonee.fo.255 . pa.z.
lo que fobre q fe ponía valia tato como 

, los reditos,no fiendoafei,fol.z£i.pag.r. 
* Si fobre vna cafa fe puede poner cefo.ibi. 

Si el cenfo fe ha de poner fobre cofa deter 
puñada e cierta,ibid.

JQttal fea el judo precio del cenfo,ibidem 
pag.*

Y fi vale el paitodc nolaenagenaa,ibi 
dem.Y íi vale el paito de no la enage- 
nar, fin primero auifar al fi^ñor del cea 
fo,ibidem.

Si vale el paito que di vendedor de? réfo 
efte obligado a embiar los reditos a ca

fa del comprador, ibidem,Sefol.i}6<
Si ep el contrato del cenfo fe han de cort E n la duda X. y final, fol« *4^fe pone vna

’ car Ios-dineros delante del notario,y t© explicación del Concilio Tridentino

'4Ì * *
(Iigosfo}lti4.ii5>& a

¡rccicndo la,coía fobre que fe pone
■M

acerca de los ¡nterfticios de las ordenes
menores,y mayores. .

fio  de la Tabla;
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Erratas.
ya!.j.pa.í.Iín.3.re!o!uctones.Ie.refoÍucionM f . tí .*• j i

lc.tcngan .f.fjg.amcp.p
jo í.p .i.I.i+ .p iU H lf p jo .J.p iH iiIcr io i f in »  n .  I .  .  T “ t  y  • l i  ouia.j.c. in a .;. 
J  t I í- M I  V i. 1,lo ^ P *í *I'M -r© n .r.có .fn t.p ,s .l.tz .rtm cd ib !e  f re

'- í  a««*íA ái»

C o n  cftas erraras efh corredo cófortne afu original elle libro. En teftimonio de 1« 
q u ii lo firme.En Salamanca oy.29.de Marco d e .1594.

El Correílor *&:c. Manuel Correa 
De Montenegro'
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v^Tabla del tratado de losCenfos
ydc las mas dudas añadidas.

#

QVe cofa fea cenio.fatf.pag.**
£1 contrato del ccnfo fe celebra ea 

dos maneras,y íe diuide en cea« 
fo real, y pcríonal.fol.uí.pag* r. 

Quatro maneras ay de cenfos.ibidem. 
Que cofa fea cenfo al quitar, ibid.
Que difftrcncia ay entre el cenfo, y el co 

tratoernphyceático, y del feudo, fol. 
i i7.pag.r.

Las condiciones qoe ha de tener el cenfo 
al quitar,ibid.

Si del motupropriodeJosccnfos de Pío 
V.efta fupplicado,ibid.a.

SÍ el cenfo de al quitar por fuerza fe ha de 
confiitnyr fobre colas inm obles, fol. 
aiS pag .r.

Si por rcfpe&o de! lucro cefiánte íe pue« 
de licuar algo,ibid.

Si íe puede poner cenfo fobre deudas, fo.
a repaga«

Si fobre los reditos perpetuos fe puede 
poner cenfo,ibid.

Si lo que fóbre que fe pone el cenío ha de 
fer fru£Hfero.faa#.pag.ii.

Si es licito el cenfo, en el qualel vende« 
dor engaño al comprador,diziédo que 
lo que íobreq fe ponía valia tato como 

. los reditos,no ítendoaísi,fbr.22i.pag.r. 
Si fobre vna cafa fe puede poner ccfo.ibi. 
Si el cenfo fe ha de poner fobre cofa deter 

jminada e cierta,ibid. 
iQual fea el julioprecio del cenfo,ibidem

pag«*.
;i ep el contrato del cenfo íe han-de con 
tat Ios-dineros delante de! notario,y te 
ltigos.foTS224a2f.St at¿. 

recicodo J^coíafobrc que fe pone

«1 cenfo,perece también el cenfo, fd, 
^27. pag.s.

Si el cenfo fe puede prefciiuir.ibi.
Si perece el cenfo pereciendo la cofa, por 

culpa del deudor.fc.22S.paga.
Si vale e! pa&o de quitar ei cento, dentte 

de cierto tietnpo.ibi.
Si el fiador puede compeler al vendedor, 

que redima el ceofo.fo.229. Se 230. Du- 
da.i.&*•&.?.

Si puede fer el cenfo redimido en parte, 
fo laj t.pag.i*

Si es licito elle pa¿ta,que quando fe redi« 
miere el cenfo Ce redima con el entinto 
precio con que fe ha vendido, fo l. 232.
pag.2.

Sien el cenfo puedeauer pena de caerca 
commilTo.foI.23 3.&.134.

Si vale eftepa&o, que el cenfo fe redima 
por mayor precio de aquel, por el quai 
fe vendia.fol.234.paga.

Si vale el pa&o de pagar la décima, ven« 
t diendofe lo fobre que ella puefto el cc* 

fo.ibid. . ' *
S i vale elle pa¿to, que no íé venda la tal 

cofa,íino a perfonaidonet.fo.23j .pa.2. 
Y fí vale el pa&o de no la enagcnaa,ibi 
dem.Y li vale el paflo de no la enage« 
nar, fin primero auifar al fcíior del cea 
fo,ibidem*

Si vale el pallo que <9 vendedor del célo 
efte obligado a embiar los reditos a ca> 

fa del comprador, tbidem,& fol.2 3 6 .
En la duda J . y final, fol. 24^fe pone vna 

explicación del Concilio Tridentiflo, 
acete* de los ¡nterfticios de las ordenes

• menores,y mayores.
Fia de l» X»bJ4$

f



9 o!. j  .pa.:.l¡P-3 *r«!olucionej.!e.refo!ucionei.f.ii.p.i.H .tt.Sndu!gcncis.'le. indulgen«
cja$.f.i9.p-£.l-3«rcücríend&.le.rciirtendo.!.9.perece.!e.paiece.r.az*p.2*!.9>latisfazer.!e. 
fjtisfjzer.f.^.p.i'H-que.le.que.p.í.l.; i.virtc<í-l.virtud.f.8o.p.i.li.?.pcdja.lc.pedia.f.83 
p.i.lc.j.fuc^a.l.fucr^a.r.iiy.p.i-l.i.rcrto.l.rexto.].6.quierr.l.qui«ren.t'-i}7.p.i.l.» enga. 
Ic.cen gan .f.!j8 .sn tep .p .a .fa .!. fe .f.n íi. p. i.l.i.duda.1.dudas. f . ig j .p .z .I . i i .  cufa.l.cctifa.fv 
19 .̂0. i.l.i4.pxiiiilegio.l.pt ¡uilegios.f.zo3.p.i.l.j4.r©n.f.có.f.ail.p.j.l.zz.rcmcdiblc.l»re 
d im ib lr .f.n o .p .i.l.ltc u e .i.licú en .!.p.cOosnJjcros.I.cílosdineros.I.n.íuttenudo.KfuftS 
tando.r.z>o.pa.Kjo.cclaramctc.l.cláramete.a¿ilp.i.l.J7 onra.lc.otra.f.a-is.p.í.lc.»¿.pa 
labraí.lc.palabras.

Con citas erraras efta corre&ocófortne afu original efte libro. En teftimonio de ! •  
«uzi lo firme.En Salamanca 0y.j4.de Marjo de.1544.

El Correílor.&rc. Manuel Correa
De Montenegro.

Errata».
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